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Presentación

Para los artistas y el público, los espacios del Museo de la Cancillería son cada vez más conocidos y 

apreciados. La diversidad de propuestas y aventuras plásticas a que ha dado cabida durante el presente 

año, así lo testimonian.

El Museo de la Cancillería tiene un compromiso básico: cumplir con la actualidad de las artes visuales y 

reconocer a sus creadores. A manera de eje central, la muestra Horizontes permitió hacer una acuciosa 

observación de las ramificaciones y las trayectorias que han seguido la pintura, la escultura, la fotografía 

y la gráfica actuales. De igual manera, permitió el despliegue de expresiones cuyos soportes son los 

más variados materiales, como la intervención y el ensamblaje de objetos preexistentes. Un acervo del 

que disponemos gracias a la generosidad de los propios creadores y también por el Programa Pago en 

Especie del Sistema de Administración Tributaria.

Completa este ciclo un nutrido número de exhibiciones: de pintores como Pablo Luzardo, Victor 

Rodriguez y Hermenegildo Sosa; pintoras y escultoras como Paloma Torres, Nunik Sauret, Teresa Cito 

y Silvia Barbescu. Menciono de manera especial, la muestra homenaje al legendario artista José Luis 

Cuevas.

Es también vocación del Museo proyectar exposiciones vinculadas con la historia de la diplomacia 

mexicana y las relaciones internacionales. Desde los primeros meses del año, pudo apreciarse  la 

crónica fotográfica de la visita que realizó a México, hace 50 años, el general Charles de Gaulle. En 

igual registro histórico, tuvo lugar la muestra La diplomacia mexicana y el exilio español. Una sala se 

dedicó al centenario del poeta y diplomático Octavio Paz, quien fue captado por la magnífica lente de 

Rogelio Cuéllar. En este mismo tenor, nos acercamos a países como Mozambique, Sudáfrica y Zimbabwe 

mediante las fotografías de Óscar Menéndez.

Gracias al intercambio entre los países que formamos parte de la Alianza del Pacífico: Chile, Colombia, 

Perú y México, nos adentramos al mundo de la orfebrería contemporánea y finalizamos con una nutrida 

muestra de carteles que celebran el 70 aniversario de relaciones México-Canadá. 

En suma, nos sentimos orgullosos de que el Museo de la Cancillería sea un ente dinámico entre la 

pluralidad de espacios públicos y privados dedicados a la promoción y difusión de la  cultura mexicana.

José Antonio Meade Kuribreña
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Horizontes

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto Matías Romero y del Museo de la 

Cancillería, se complace en presentar, por tercer año consecutivo, una colección de arte derivada 

del programa Pago en Especie del Servicio de Administración Tributaria. Es una muestra notable del arte 

contemporáneo mexicano, no sólo por su valor estético, sino por su representatividad y número 

de contribuciones fiscales que, mediante dicho programa, cumple con una función social, bajo la  

premisa institucional de apoyar y estimular la creación artística. 

A partir de la propuesta original de cada uno de los artistas que conforman esta colección, es posible 

vislumbrar lo que hoy en día en el país se expresa en el escenario actual de las artes visuales. Se trata 

de una colección que quiere mostrar la heterogeneidad de la creación artística local, a la vez que desea 

contribuir a la pluralidad cultural que es clave en la construcción de la idea de contemporaneidad 

artística, dentro y fuera de México, ya que 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 asientan. De este modo, aquí y en otras latitudes, es 

posible impulsar el conocimiento e intercambio en una esfera de la actividad humana: la indispensable 

creación artística.

La exposición reúne una diversidad de propuestas artísticas que conforman una constelación  de 

discursos y sensibilidades. Incorpora a 36 autores de reconocida trayectoria, pertenecientes a varias 

generaciones, cuyo punto de encuentro es el contexto contemporáneo del arte en México. 

Pueden apreciarse obras concebidas en disciplinas plásticas como pintura, escultura, gráfica, dibujo 

y fotografía, al igual que otras obras generadas dentro de prácticas como el collage y el ensamblaje 

de objetos. Tendencias que cubren registros de filiación expresionista, arte pop, postconceptual, 

minimalista, neomexicano, o que funcionan en la hibridación de modelos de pensamiento y realización 

artísticos. La muestra representa contenidos que van desde la reflexión que hacen algunos artistas 

acerca del arte mismo o del lenguaje, hasta imaginarios que dan cuenta de cuestiones vitales, 

cotidianas, comunitarias e históricas.

El arte contemporáneo en México se perfila, como fenómeno cultural, a partir de los cambios de 

pensamiento y de visión creativa que tuvieron lugar en el periodo que va de la década de los años 

cincuenta a la de los sesenta del siglo pasado. Desde entonces, se han sucedido distintas tendencias, 

prácticas y estrategias de producción artística que completaron, por un lado, el diálogo que tuvo el arte 

moderno mexicano con las vanguardias internacionales de la primera mitad del siglo veinte; y que, 

por otro, entablaron una conexión propositiva, informada y crítica con el devenir del arte global de los 

últimos cuarenta años. La muestra que se presenta constituye un panorama representativo y estimulante 

de los derroteros discursivos y estéticos señalados.
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Es interesante decir que los artistas aquí reunidos, se caracterizan —de igual manera que ocurre con los 

creadores de cualquier escena cultural de la actualidad— por definir sus propios conceptos creativos 

a partir de decisiones diferenciadas, que tienen igual valor y relevancia entre sí, dado que el arte de 

nuestra época es —al menos por definición— un campo horizontalizado de posibilidades de realización. 

Hoy en día, los artistas eligen con un margen de libertad —más amplio que nunca— la identidad o 

identidades a las que quieren pertenecer o de las que desean desmarcarse, las premisas materiales, 

los parámetros técnicos, las búsquedas formales y los componentes discursivos (ideas, temas, teorías, 

referentes) que fundamentan su trabajo. 

El grupo de artistas visibles en esta exposición da cuenta de un México actualizado y abierto a la 

otredad. Al final, en el despliegue de este proyecto en el Museo de la Cancillería, es evidente que la 

cohabitación de un muestrario de artistas tan disímbolo, es siempre un recordatorio del mensaje 

democratizador e incluyente que es la cultura. 

La identidad del cuerpo humano en el contexto del proceso de la civilización, la visión intensiva del 

paisaje natural y del entorno urbano en la era postindustrial; la recuperación —y reinvención— de la 

memoria personal y colectiva; el recorrido por sistemas abstractos de representación de la realidad; 

el reciclaje de la cultura material del presente, así como la fabulación social a través de narrativas con 

figuras de animales; la intervención formal de objetos preexistentes; la invención de mundos orgánicos 

alternos, y la revelación perceptualista de la energía de los materiales entendidos como fines en sí 

mismos, son algunos de los sentidos que se advierten en la recepción pública de esta selección de 

piezas contemporáneas. En este sentido, la exposición recopila un panorama complejo de visiones 

artísticas que ratifica el principio de pluralidad cultural que es clave en la construcción productiva de 

una idea de contemporaneidad.

Erik Castillo
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Monumento para tres museos, Eduardo Abaroa, 2014.
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Fragmentos para manos humanas XIII, Eduardo Abaroa, 2014.
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Fragmentos para manos humanas XII, Eduardo Abaroa, 2014.
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Sin título (04), Carlos Aguirre, 2011.
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16
Paisaje y fábrica hidalguense, Daniel Alcalá, 2013.
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Tower, Daniel Alcalá, 2013.
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Desplazamientos yuxtapuestos negro, Francisco Castro Leñero, 2011.
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Paisaje interior VII, Miguel Castro Leñero, 2006.
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Memoria al fresco, Teresa Cito, 2011.
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Hora vertical, Arnaldo Coen, 2001.
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[a] Tiempo de trama y urdimbre, Arnaldo Coen, 2014.

[b] Múltiple temporalidad, Arnaldo Coen, 2013.

[a] [b]
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[c] Tiempo que coincide, Arnaldo Coen, 2014.

[d] Línea del tiempo, Arnaldo Coen, 2013.

[c] [d]



28
Estudio número 3 para Three men and a child, Roberto Cortázar, 2013.
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[a] Estudio número 7 para Three men and a child, Roberto Cortázar, 2013.

[b] Estudio número 8 para Three men and a child, Roberto Cortázar, 2013.

[c] Estudio número 9 para Three men and a child, Roberto Cortázar, 2013.

[d] Estudio número 10 para Three men and a child, Roberto Cortázar, 2013.

[a] [b]

[c] [d]
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Estudio número 5 para Three men and a child, Roberto Cortázar, 2013.
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Estudio número 6 para Three men and a child, Roberto Cortázar, 2013.
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Autoconstrucción. The Soundtrack, Abraham Cruzvillegas, 2012.
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35
Autorretrato acatarrado pero haciendo los siete quiebres del elefantito, Abraham Cruzvillegas, 2010.
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La guerra, José Luis Cuevas, 2013.
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38
Collages, Rodolfo Díaz, 2013.



39
Estola, Rodolfo Díaz, 2013.



40
Semilla cósmica, Yvonne Domenge, 2011.
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42
Semilla de Kar II, Yvonne Domenge, 2012.



43
Jabín, Yvonne Domenge, 2012.



44
Celular sobre la cama (con pájaro), Pamela Echeverría, 2013.
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46
Sin título 4-04, Manuel Felguérez, 2004.



47
Sin título 32-12, Manuel Felguérez, 2013.
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Estudio fotográfico para una película sobre C. Nancarrow I, Mario Eduardo García, 2013.
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Estudio fotográfico para una película sobre C. Nancarrow II, Mario Eduardo García, 2013.



50
Kunsthalle Zurich, Mario Eduardo García, 1997.



51
The Unfolding of A, or an uncompleted of B, Mario Eduardo García, 2013.



52
El rapto, Ismael Guardado, 2005.
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54
Musa mensajera, Roger von Gunten, 2013.



55
Portentos de una bonanza, Roger von Gunten, 2012.



56
Gunnera, Jan Hendrix, 2011.
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Incision, From the series Couples and Celibataires C-print, Jonathan Hernández, 2011.
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Z, From the series Couples and Celibataires, C-print, Jonathan Hernández, 2011.
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Sin título. Serie El baño de Frida, Graciela Iturbide, 2006.
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62
Woman in yellow dress, Joy Laville, 2013.
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64
Estudio cabeza de Bernardo Oriental, Jorge Marín, 2014.
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66
Cabeza grabada, Jorge Marín, 2014.



67
Estudio cabeza de Archivaldo, Jorge Marín, 2014.



68
Sueños de otoño, Miguel Milló, 2013.
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[a] Torre Roja, Damián Ortega, 2013.

[b] Torre Amarilla, Damián Ortega, 2013.

[a] [b]
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[c]

[c] Torre Adobe/Ritmo Interno 1, Damián Ortega, 2013.

[c] Torre Adobe/Ritmo Interno 2, Damián Ortega, 2013.
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Cubo de sacos, Damián Ortega, 2013.



73
Cubo deslavado, Damián Ortega, 2013.



74
Luz nocturna, Irma Palacios, 2010.
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76
Langosta, Yolanda Paulsen, 2013.
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78
Pájaro y serpiente, Georgina Quintana, 2013.



79
Siete animales, Georgina Quintana, 2010.



80
Rayo II, Ricardo Regazzoni, 2010.
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82
Tanque 18.1, Pedro Reyes, 2011.
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84
Silencio, Carla Rippey, 2014.



85
Detrás de la puerta, Carla Rippey, 2014.
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[a] [c] [e][b] [d] [f]
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[a] Letra Antigua 1, Vicente Rojo, 2013.

[b] Letra Antigua 2, Vicente Rojo, 2013.

[a] [b]
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[c] Letra Antigua 3, Vicente Rojo, 2013 .

[d] Letra Antigua 4, Vicente Rojo, 2013.

[c] [d]
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[e] Letra Antigua 5, Vicente Rojo, 2013.

[f] Letra Antigua 6, Vicente Rojo, 2013.

[e] [f]
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91
Anémonas de luz, Betsabée Romero, 2008.



92
Ruta III, Nunik Sauret, 2007.
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94
Deconstrucción I, Raymundo Sesma, 2013.



95
Noción transversal IV, Raymundo Sesma, 2012.
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[a] Paisaje Horizontal 1, Sofía Táboas, 2012.

[b] Paisaje Horizontal 2, Sofía Táboas, 2012.

[c] Paisaje Horizontal 3, Sofía Táboas, 2012.

[d] Paisaje Horizontal 4, Sofía Táboas, 2012.

[e] Paisaje Horizontal 5, Sofía Táboas, 2012.

[f] Paisaje Horizontal 6, Sofía Táboas, 2012.

[g] Paisaje Horizontal 7, Sofía Táboas, 2012.

[h] Paisaje Horizontal 8, Sofía Táboas, 2012.

[i] Paisaje Horizontal 9, Sofía Táboas, 2012.
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[a]

[b]

[c]
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[d]

[e]

[f]
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[g]

[h]

[i]
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Boogie Nights, Boris Viskin, 2013.



101



102
Flor, Boris Viskin, 2013.



103
Bauhaus, Boris Viskin, 2013.
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Semblanzas

Eduardo Abaroa
(México, Distrito Federal, 1968)

Artista y escritor que trabaja escultura e instalación. Recurre a la 

apropiación de materiales y símbolos cotidianos para transformarlos en 

objetos de arte y resignificarlos. Algunas de sus obras se caracterizan 

por constituir objetos afuncionales que se insertan en contextos 

prácticos o viceversa.

Realizó estudios de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes 

Plásticas (ENAP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

y una maestría en el California Institute of the Arts. Su trabajo se ha exhibido 

en instituciones como el Museum of Contemporary Art (MOCA), en 

Los Ángeles; el MoMA PS1, en Nueva York; el Guggenheim Museum, 

en Nueva York; The Institute of Contemporary Art (ICA), en Boston; el 

Museo Reina Sofía, en Madrid; el Kunstwerke, en Berlín, así como 

en otras instituciones en Reino Unido, Canadá, Francia y otros países. 

Sus obras se han expuesto y son parte de las colecciones de algunos de 

los principales museos de México y galerías como la Kurimanzutto. En 

el exterior, se ha exhibido en espacios como The Cisneros Fontanals Art 

Foundation (CIFO), en Miami. Participó en las exhibiciones bienales del 

Mercosur en Porto Alegre, Brasil; en Busan, República de Corea, y en 

Cartagena, Colombia. Entre sus actividades ha trabajado como crítico de 

arte y fue cofundador del espacio Temístocles 44, en la Ciudad 

de México.

Carlos Aguirre
(Guerrero, México, 1948)

En su trabajo se puede apreciar su interés por las nuevas tendencias 

y posibilidades que las tecnologías actuales ofrecen al arte. Sus 

obras se apropian de materiales no tradicionales como el acero 

inoxidable, la resina, la madera, las fotografías, entre otros; además, se 

complementan con efectos audiovisuales. Es considerado uno de los 

precursores del arte conceptual en México.

Se formó como artista en el Central School of Art and Design, de 

Londres. En México, formó parte del Grupo Pentágono, al lado de 

Víctor Muñoz, José Antonio Hernández y Carlos Fink, quienes sentaron 

las bases de lo que todavía hoy sostiene el discurso de generaciones 

posteriores nacidas en los sesenta y setenta. Ha participado en más 

de cincuenta exposiciones individuales y colectivas, en las que se 

incluyen el Museo de Arte Carrillo Gill y el Museo de Arte Moderno, 

en México; el Colorado Springs Fine Arts Center, en Colorado, y el 

Museum of Contemporary Art, en San Diego, Estados Unidos; el Museo 

Nacional de Bellas Artes, en La Habana, Cuba. Ha representado a México 

en varias bienales como la de París, Francia; São Paulo, Brasil, y La 

Habana, Cuba. Cuenta con la prestigiosa Beca Guggenheim desde 1994.

Daniel Alcalá
(Coahuila, México, 1974)

Su práctica artística consta de dibujos, grabados, instalaciones e 

intervenciones que tienen que ver con el ser humano 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 que el hombre hace en su hábitat. El resultado 

de su trabajo surge de la contemplación y experimentación de los 

sucesos que envuelven al hombre contemporáneo.

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).

Francisco Castro Leñero
(México, Distrito Federal, 1954)

Artista apegado al expresionismo abstracto. Ha experimentado, además 

de la pintura, la instalación, la escultura y la gráfica. Su obra denota 

preferencia por el color, el trazo y la geometría, lo que lo acerca al 

minimalismo conceptual.

Estudió pintura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 

Grabado “La Esmeralda”, del INBA, en la Ciudad de México. Obtuvo 

una beca para estudiar diseño gráfico en Urbino, Italia, y otra para la 

producción de una litografía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía 

y Archivonomía (ENBA). Trabajó en Graz, Austria, por invitación de 

la Fundación Next, y en el Lafayette College, en Easton, Pensilvania, 

Estados Unidos. Su obra se ha exhibido en el ámbito internacional en 

numerosas exposiciones individuales y colectivas, en espacios como 

el Museo de las Américas de Puerto Rico, el Museo Rufino Tamayo y el 

Museo de Arte Moderno en México, el Mexican Fine Arts Institute de 

Chicago, y el Hudson River Museum de Nueva York, Estados Unidos. 

Su obra pertenece a diferentes colecciones de museos, galerías y 

colecciones privadas, como los museos de Arte de Moderno de Nueva 

York, Estados Unidos, Toluca, México, y el Museo Nacional de Bellas 

Artes de la Ciudad de México. Desde 1999 forma parte del SNCA.
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Miguel Castro Leñero
(México, Distrito Federal, 1956)

Pintor. Es uno de los principales exponentes del arte contemporáneo 

mexicano en el mundo. Obtiene de su imaginación temas de su pintura, 

donde la textura es su sello particular. Representa a su manera los 

elementos cotidianos: animales, nubes, edificios, casas, ríos; muestra 

sus orígenes y los hace presentes en su forma más elemental.

Inició sus estudios de pintura en la Escuela Nacional de Pintura, 

Escultura y Grabado “La Esmeralda”, del INBA; posteriormente ingresó 

al taller de grabado del Centro de Investigación y Experimentación 

Plástica del INBA. A lo largo de su trayectoria artística ha realizado 

más de veinticinco exposiciones individuales en México y en países 

como 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 Museo de Arte Moderno y el Museo de Arte 

Contemporáneo Rufino Tamayo, en México, el Museo Metropolitano 

de Nueva York, Estados Unidos, el Museo Würth, Kunzelsau, 

en Alemania, entre otros. Su obra está presente en varios libros y 

catálogos.

Teresa Cito
(Bengasi, Libia, 1929)

Su dibujo y pintura emergen de la observación y los sentimientos que 

trascienden el tiempo y el espacio. Trabaja con distintos materiales, 

como el acrílico y el yeso, con soportes de 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. Crea un lenguaje a partir del sentido innato de lo femenino. Su 

expresividad personal marca el carácter e identidad en su obra.

Inició sus estudios en pintura en el Instituto Statale D’Arte, en Florencia, 

y más tarde en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 

“La Esmeralda”, y en la Academia San Carlos de la ENAP, en la Ciudad 

de México. Ha participado en más de cuarenta exposiciones 

individuales y colectivas de museos en México y en países como Bélgica, 

Turquía, Inglaterra, Costa Rica, Estados Unidos, Grecia, Italia, Canadá, 

Francia. De éstas, destacan las del Museo de Arte Moderno, el Palacio 

de Bellas Artes y el Museo de la Cancillería, en México; el Museo de San 

Diego, California, Estados Unidos; el Museo Vouros Eutaxias, en Atenas, 

Grecia; el Centro Cultural de México en París, Francia; el Palazzio 

Pretorio en Milán, Italia, entre otros. Ha obtenido dos veces la beca 

Creadores Artísticos de parte del gobierno mexicano. Participó en 

la Bienal de Venecia en 2011. Su obra pertenece a colecciones como el 

Banco de México y la Embajada de Atenas en Grecia. Ha colaborado 

en distintas publicaciones.

Arnaldo Coen
(México, Distrito Federal, 1940)

Su trabajo ha oscilado entre el expresionismo abstracto, por influencia 

del artista Laurence Calgagno, el expresionismo figurativo y el 

expresionismo fantástico. En su desarrollo artístico comenzó a trabajar 

con pinturas objeto y con escultura, utilizando como tema principal 

el torso femenino con diferentes soportes. Además de la pintura ha 

realizado ambientaciones, escenografías y vestuarios para obras de 

teatro y danza. Es considerado uno de los exponentes más importantes 

de la plástica mexicana.

Entre sus actividades destacan su participación en Documenta 5, en 

Alemania, y el haber sido miembro fundador del Salón Independiente 

en México. Ha incursionado en trabajos interdisciplinarios relacionados 

con la arquitectura, la música y la poesía, como el homenaje a John 

Cage. Ha exhibido su obra en múltiples exposiciones en diferentes 

ciudades de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, India y Japón. En 

México ha expuesto en la Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes y el 

Museo de Arte Moderno, entre otros. Su obra es acervo de diferentes 

instituciones como el Museo de Arte Moderno, el Museo Universitario 

de Arte Contemporáneo (MUAC), el Museo de Arte Abstracto Manuel 

Felguérez y el Museo de Arte Carrillo Gil, en México; el Museum of Latin 

American Art y el Museo de Arte, en San Francisco, California, Estados 

Unidos. Es miembro de número de la Academia de las Artes y miembro 

titular del Seminario de Cultura Mexicana.

Roberto Cortázar
(México, Distrito Federal, 1962)

Artista plástico, pintor y escultor. Ha enfocado su trabajo en explorar 

las posibles narrativas del cuerpo humano. Esta búsqueda exhaustiva, a 

través de la diversidad de materiales y formas, ha dado como resultado 

series de obras plásticas, una infinidad de “estudios” que parten de una 

idea inicial. Se considera uno de los artistas que está marcando nuevos 

rumbos en la plástica mexicana.

Estudió en la Escuela de Iniciación Artística Número 2 y en la Escuela 

Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, del INBA, 

en la Ciudad de México. Cuenta con más de cincuenta exposiciones 

individuales y colectivas en galerías y museos de países como México, 

Estados Unidos, Colombia, Venezuela, China y Finlandia. Entre ellas 

destacan las del Museo de Arte Moderno, el Museo Amparo de Puebla, 

el Museo Nacional de Arte, el Museo del Palacio de Bellas Artes y el 

Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, en México; el Museo de 

Arte de la Universidad de Arizona y el San Diego Museum of Art, en 

California, Estados Unidos; el Art Museum of China; el Musée des Beaux-

Arts de la Ville de Paris, en Francia. Ha participado en distintas bienales 

y ferias como la Feria de Arte Contemporáneo Basel Latina, en Basel, 

Suiza, y la Feria Internacional de Arte de Miami, Estados Unidos. Ha 

sido colaborador de diversas instituciones académicas, en las que ha 

impartido clases, conferencias, seminarios y asesorías. Fue miembro 
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fundador de la Comisión Consultiva del Fondo Nacional para la Cultura 

y las Artes (FONCA), y ha sido jurado calificador de la Bienal Pedro 

Coronel.

Abraham Cruzvillegas
(México, Distrito Federal, 1968)

Inició su carrera como caricaturista, escultor y escritor. Forma parte de 

la generación de artistas conceptuales que emergieron en los noventa 

en México. Gran parte de su producción artística aborda temas de 

la historia de la construcción en una forma casi autobiográfica, con 

base en situaciones políticas, sociales y económicas, observadas 

y experimentadas por el artista. En su obra desarrolla complejos 

proyectos entre los que destaca la escultura, donde combina 

objetos producidos y naturales unidos mediante procesos sencillos, 

similares a las técnicas artesanales más austeras.

Estudió Filosofía y Bellas Artes en la UNAM, donde fue estudiante 

de Gabriel Orozco. Representó a México en la Bienal de São Paulo 

y participó en la 49 Bienal de Venecia, entre otras. Su obra se ha 

exhibido en importantes museos y festivales en más de diez países 

alrededor del mundo. Entre sus muestras individuales se incluyen el 

Contemporary Arts Museum de Houston, Texas, Estados Unidos, el 

Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, en México, y el Centro de 

Artes Contemporáneas de Glasgow, Escocia. Además, ha participado 

en muestras en el Walker Art Center en Minneapolis, el Museo de Arte 

Contemporáneo de Chicago, el Tate Modern en Londres, y en galerías 

como la Kurimanzutto en México, y la Galerie Chantal Crousel, en París, 

Francia.

José Luis Cuevas
(México, Distrito Federal, 1934)

Artista multidisciplinario, pintor, dibujante, escritor, grabador, 

ilustrador y fotógrafo. Miembro destacado de la Generación de la 

Ruptura, por su distanciamiento radical del muralismo mexicano 

y su postura crítica respecto de la escuela mexicana de pintura. 

Su trayectoria artística y sus cualidades estéticas han abierto las 

puertas al arte contemporáneo nacional e internacional, dando nueva 

vida al arte mexicano. Creó una tendencia característica en su obra, 

emblemática de su trabajo y también de México.

De formación casi autodidacta, fue alumno irregular de la Escuela 

Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, y después 

tomó clases de grabado en el Mexico City College. Su obra ha estado 

presente en los más relevantes certámenes internacionales y nacionales. 

Destacan sus exposiciones tanto en México como en el resto de 

Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Han sido diversos los premios 

y reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera, entre ellos, 

están el Premio Internacional del World Print Council, en San Francisco, 

California, Estados Unidos; el del Artista Plástico más Importante de 

México en el Bicentenario del Tribunal Supremo de España, y la Medalla 

de Oro de Bellas Artes de México, por su trayectoria artística. Fue 

nombrado Artista de la Ciudad por el Gobierno del Distrito Federal de 

México, ocasión en la que también se inauguró el Museo José Luis Cuevas.

Rodolfo Díaz Hernández
(México, Distrito Federal, 1980)

Artista plástico multidisciplinario. Propone una reflexión sobre cómo 

el diseño de un espacio y sus objetos interfieren con la vida cotidiana. 

Esta característica hace que el desarrollo de su trabajo se enfoque 

en cómo el espacio y sus objetos influyen en el comportamiento del 

hombre. Realiza instalaciones con diversos materiales, en los que 

incluye dibujos, fotografías y ladrillos. Hace intervenciones en espacios 

arquitectónicos de modo que se conviertan en el soporte de su creación 

artística. Aprovecha los elementos cotidianos para nutrir lo que 

produce.

Estudió arquitectura en la UNAM y fotografía en la Escuela Activa de 

Fotografía. Su formación ha estado vinculada a artistas como Graciela 

Iturbide y Damián Ortega. Ha exhibido su trabajo en espacios como la 

Galería Caja Blanca, en Madrid, España, y la Cineteca Nacional, 

en la Ciudad de México. Ha realizado diversos proyectos entre los que 

destacan su intervención en el Pabellón Fundación Magnolia en Venecia, 

Italia; el proyecto de remodelación de La Tallerra de Siquierios, en 

Cuernavaca, y otros en Guadalajara, México. Ha sido galardonado con la 

Mención Honorifica por su propuesta para el Pabellón del Museo ECO de 

la UNAM. Le ha sido otorgada la beca Jóvenes Creadores del FONCA.

Yvonne Domenge
(México, Distrito Federal, 1946)

Su trabajo escultórico se caracteriza por una notable apelación por 

la perfección de la forma; se inclina por el erotismo que ofrecen 

las estructuras de la geometría, lo que genera en el espectador una 

sensibilidad con la obra. Regresa a las formas orgánicas más simples, 

como las semillas o los frutos, y otras más complejas como las espirales, 

las flores, los torbellinos y otras más. Las esculturas usualmente son 

de mármol, bronce, madera, resina, acero, materiales que generan un 

sentido de peso y contención.

Realizó estudios de artes plásticas en la Escuela de Outremont, en 

Montreal, Canadá; en la Escuela de Arte Corcoran, de Washington, 

Estados Unidos. Su obra se ha presentado en una veintena de 

exposiciones individuales y colectivas en México y en países como 

Japón, Francia, Bélgica, Estados Unidos y China. Entre ellas cabe destacar 

las del Centro Cultural de Chicago, Estados Unidos, el Museo de Arte 

Contemporáneo de Monterrey y el Museo Tamayo de la Ciudad de 

México. Su obra de gran formato puede apreciarse en diferentes espacios 

públicos del país, como en la Universidad Autónoma Metropolitana, en 

la Ciudad de México. Ha participado en distintas ferias de arte como la 
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Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Toulouse, Francia. Ha 

obtenido diversos premios y reconocimientos como el premio Sorel 

Etrog de Escultura y Arte Público, y la medalla de oro en el Concurso 

de Escultura para Paisaje Olímpico en Beijing, China, entre otros. Fue 

ganadora de la Bienal Internacional de Escultura Toyamura en Abutagun, 

Hokkaido, Japón, y representante de México en la exposición del Salón de 

Bellas Artes y el Museo de Louvre, en París, Francia. Su obra es parte del 

acervo de museos, como el de Arte Moderno de la Ciudad de México. Ha 

sido nombrada miembro honorario de las academias de Ciencias, Letras y 

Artes de Francia y Bélgica, y de la Comisión Consultiva en Escultura, en el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Pamela Echeverría
(México, Distrito Federal, 1973)

Bajo el seudónimo Rose Mutt y utilizando la literatura y el collage como 

soporte, explora las imágenes e ideas de la banalidad contemporánea.

Estudió la licenciatura en Historia del Arte y estudios parciales de Diseño 

Industrial en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. 

Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en espacios 

como la Galería Mistral de Santiago Chile; la Caja Negra en Madrid, 

España; la Or Gallery en Vancouver, Canadá, y el Espacio Rebeca en 

Bogotá, Colombia. Entre sus actividades ha sido curadora, investigadora 

y escritora de varios ensayos para catálogos de artista y revistas 

internacionales de arte.

Manuel Felguérez
(Zacatecas, México, 1928)

Artista que se ha desarrollado en dos vías paralelas: la pintura y 

la escultura. Retoma las prácticas tradicionales, oscilando entre el 

constructivismo y el expresionismo para llegar a la creación de la 

forma mediante colores, texturas, volúmenes y dimensiones. Su obra 

se caracteriza por el trabajo sistemático en el que logra composiciones 

similares a las formaciones orgánicas y minerales. Es parte de la primera 

generación de artistas abstractos nacionales, pertenecientes a la 

Generación de la Ruptura, que confrontan a la tradición de la Escuela 

Mexicana de Pintura.

Inició sus estudios en la Academia de San Carlos de la Escuela Nacional 

de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, del INBA, en la Ciudad de 

México. Posteriormente, estudió en la ENAP de la UNAM, en la Academia 

de la Grande Chaumier, y en la Academia Colarossi, de París, Francia. Ha 

expuesto en 20 países alrededor de mundo, como en el Museo de Arte 

Moderno y el Museo Universitario del Chopo en México; el Museo de Arte 

Contemporáneo de Madrid, España; el Museo de San Antonio, Texas, 

Estados Unidos, entre otros. La producción pictórica y escultórica de 

Felguérez es vasta y se encuentra diseminada en museos y colecciones 

particulares de México y el extranjero. Ha recibido varios premios, becas 

y reconocimientos, como el Premio Nacional de las Artes de México y la 

Beca Guggenheim. Fue nombrado Miembro de Número de la Academia 

de Artes de México; ha publicado libros, y fue maestro e investigador. Ha 

realizado más de cincuenta murales y esculturas en espacios públicos. 

Es considerado uno de los exponentes del abstraccionismo mexicano 

de la segunda mitad del siglo xx.

Mario Eduardo García
(Coahuila, México, 1975) 

Artista, académico, curador y editor en el campo del arte 

contemporáneo mexicano. Trabaja a partir de elementos concretos de 

la historia del arte como sucesos ocultos, episodios olvidados, rumores 

o detalles no aclarados. Sus investigaciones se transforman en relatos 

que pueden tomar la forma de diaporamas, videos, libros, exposiciones, 

postales, entre otros. Cada proyecto tiene una naturaleza distinta.

Estudió una licenciatura en Artes en la Universidad de Monterrey y 

posteriormente una maestría en Bellas Artes en el California Institute 

of the Arts, Estados Unidos. Es uno de los artistas latinoamericanos con 

mayor presencia internacional; cuenta con exposiciones individuales y 

colectivas en espacios como el Stedelijk Museum, en Ámsterdam, Países 

Bajos; el Museo Reina Sofía, en Madrid, España; el Wattis Institute 

for Contemporary Arts, en San Francisco, Estados Unidos; el Centro 

Pompidou y el Museo de Arte Moderno de París, Francia; el Tate Modern, 

en Londres, Inglaterra; el Projects Arts Center, en Dublín, Irlanda. Ha 

participado en ferias y bienales como la 52 Bienal de Venecia, Italia; la 

29 Bienal de São Paulo, Brasil; la Documenta 13 en Kassel, Alemania, 

entre otras.

Ismael Guardado
(Zacatecas, México, 1942)

Artista plástico reconocido por su múltiple producción artística que va 

desde la pintura, el grabado, el dibujo, el mural, el tapiz hasta el arte 

objeto y la cerámica. Su obra se destaca por el juego entre lo figurativo 

y la abstracción. Retoma colores que recuerdan los paisajes rurales y 

la naturaleza. Su trabajo se ha convertido en un distintivo de México 

alrededor del mundo.

Estudió Artes Plásticas en la Academia de San Carlos de la UNAM, y 

tomó diversos talleres de grabado, pintura, diseño gráfico y técnicas de 

impresión. Se distingue por el manejo de sus oficios. Ha ganado más de 

treinta premios y distinciones en México y en el extranjero. Ha tenido 

centenares de exposiciones en todo el mundo, Europa, Asia y América. 

De ellas, destacan espacios como el Museo de Arte Moderno en México 

y el Museo de la Estampa, también en México; el National Museum 

of Modern Art de Irak; el Bowers Museum of Cultural Art, en Estados 

Unidos; el Museo F. A. Kovalenko, en Rusia, entre otros. Ha participado 

en estancias en París y en Tokio. Fundó el Taller de Artes Plásticas 

de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es reconocido por 

los murales, los relieves, los vitrales y las esculturas de gran formato 

ubicadas en diversos espacios de México. Fue becario del Programa de 

Creadores del FONCA.
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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. Crea cuadros de atracción visual 

que mueven la imagen hacia la poesía con fuerza evocadora de síntesis 

estéticas. Su obra provoca construir historias fantásticas o paisajes 

oníricos. Su espacio imaginario domina la mirada del espectador. 

Pertenece a la Generación de la Ruptura, cuyas propuestas fueron 

determinantes en el proceso de consolidación del arte contemporáneo 

en México.

Inició sus estudios en pintura y diseño en la Escuela de Artes y Oficios 

de Zúrich, Suiza. Más tarde estudió 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, entre otros. Cabe destacar espacios 

como el Mexico Art Museum, en Austin, Texas, y el Brooklyn Museum, 

en Nueva York, 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, entre otros. 

En México se ha presentado en los museos más importantes, como el 

Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de la Estampa, 

el Museo Rufino Tamayo y el Museo de Arte Contemporáneo de 

Monterrey. Su obra forma parte de importantes colecciones públicas 

y privadas como la del Museo de Arte Moderno, el Museo Manuel 

Felguérez y la colección Banamex y Bancomer. Es miembro del SNCA, 

e importante impulsor del desarrollo artístico y cultural de México.

Jan Hendrix
(Maasbree, Países Bajos, 1949)

Las obras del artista son representaciones, interpretaciones de la 

naturaleza o el paisaje, descripciones narrativas de lo que sucede en 

el entorno. Trabaja la fotografía, el collage, el grabado, las impresiones 

y esculturas de diversos formatos; en sus obras utiliza la pintura, 

el cristal, el metal y otros materiales. El desarrollo de su trabajo, 

que inicia con la naturaleza, se ha expandido no sólo a las diversas 

técnicas que maneja, sino también a otros campos, como el de la 

arquitectura. Utiliza el espacio para enriquecer la experiencia del 

espectador con el arte.

Estudió en los Atelliers Haarlam y en la Jan van Eyck Akademie, en 

la ciudad de Maastricht, Países Bajos. Ha participado en numerosas 

exposiciones individuales y colectivas en México y el extranjero, como 

el Bonnefanten Museum, en Maastricht, Países Bajos; el Museo de Arte 

Contemporáneo en Oaxaca y el Museo de Arte Moderno en México; 

el Tropenmuseum, en Ámsterdam, Países Bajos, y el Irish Museum of 

Modern Art, en Dublín, Irlanda. Su obra se exhibe en diferentes espacios 

públicos del país. Destaca su continua participación en la Galería de 

Arte Mexicano y en La Caja Negra, en Madrid, España.

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 más de treinta exposiciones 

individuales y colectivas a nivel internacional, en las que se incluyen 

las del Museo Amparo en Puebla y el MUNAL en la Ciudad de México; el 

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, en Francia; el Centro de Arte 

Contemporáneo de Málaga, España; el New Museum, en Nueva York, y el 

San Diego Museum of Art, en California, Estados Unidos. Su obra ha sido 

expuesta en varias galerías como la Galería La Caja Negra, en Madrid, 

España, y la Kurimanzutto, en la Ciudad de México, así como, en la feria 

de Arte Contemporáneo en Madrid, España, y la Bienal de La Habana, 

Cuba. Ha realizado estancias de trabajo en Brasil, Colombia, España, 

Japón, Francia y Estados Unidos. Entre sus actividades, destaca un 

importante trabajo dentro del campo de la edición de libros de artista.

Graciela Iturbide
(México, Distrito Federal, 1942)

Fotógrafa que ha sabido capturar el espíritu y la esencia de la cultura 

mexicana. Su obra muestra, con poder expresivo, la vida, las tradiciones 

y los paisajes cotidianos de México. Con su mirada sensible transmite 

valores artísticos, le que eleva su trabajo a una condición de poesía visual.

Estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la 

UNAM, donde tuvo como maestro de fotografía a Manuel Álvarez Bravo, 

con quien trabajó posteriormente. Ha expuesto en los principales museos 

de México y el extranjero, como el Centro Georges Pompidou, en París, 

Francia; el Museo Cantonal de Bellas Artes, en Lausana, Suiza; el Museo 

de Arte Moderno, en Buenos Aires, Argentina; el Museo Andersen, en 

Roma, Italia; el Museo de la Fotografía en Hokaido, Japón; el Museo 

de Arte Moderno, en San Francisco, Estados Unidos, entre otros. Ha 

recibido una infinidad de becas y premios en diversos países, como la 

beca otorgada por la Fundación Guggenheim y el Hasselblad Award, 

considerado el premio Nobel de la fotografía. En México recibió la 

Medalla Bellas Artes por sus 45 años de trayectoria. Su obra se encuentra 

en diversas publicaciones alrededor del mundo y cuenta con más de 

veinte libros de autor. Pertenece al SNCA y ha sido artista residente en 

Francia, Estados Unidos e Italia.

Joy Laville
(Isla de Wight, Inglaterra, 1923)

Pintora y escultora inglesa nacionalizada mexicana. Se ha especializado 

en esculturas de bronce, serigrafía, óleo, pintura acrílica y grabados 
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de aguafuerte. Se ha distinguido por el manejo de los espacios y el 

contraste de colores. Su obra se despliega en tonalidades pastel; 

elige una figuración tenue, sobria, colmada de silencios. Su pintura es 

personal, con formas despojadas, melódicas, llevadas a una síntesis. 

Formó parte de la Generación de la Ruptura.

Estudió pintura en el Instituto Allende en San Miguel de Allende, 

Guanajuato. Ha pintado cerámica en el taller de Uriarte Talavera. Algunas 

de sus obras se encuentran en el Museo de Arte de Dallas, el National 

Museum of Women in the Arts, en Washington D. C., Estados Unidos; 

en la Esso Oil de Canadá; en el Banco Nacional de Comercio, en el 

Museo de Arte Moderno, en el Museo José Luis Cuevas y en el Museo del 

Arzobispado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en México. 

Ha realizado exposiciones individuales en Nueva York, Dallas, Washington 

D. C., Toronto, París, Barcelona y Londres. Entre sus reconocimientos 

y premios destacan la Medalla Bellas Artes, en reconocimiento a su 

trayectoria artística, y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de 

Bellas Artes, por la Secretaría de Educación Pública.

Jorge Marín
(Michoacán, México, 1963)

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, lo que genera un diálogo entre la obra de arte 

y el espectador. Su trabajo es una experiencia estética en la cual la 

perfección del cuerpo humano se mezcla en equilibrio con formas 

alegóricas y seres fantásticos.

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. Ha participado en más de doscientos exposiciones colectivas 

e individuales; su obra se ha exhibido 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 donde se incluyen 

el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 

México; el Palacio Chino de Arte en Shanghái, China; el Museo de Arte 

de Timisoara, en Rumania; el Cermodern Museum en Ankara, Turquía; el 

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 en México.

Miguel Milló
(Sonora, México, 1966)

Su trabajo se enfoca principalmente en la construcción de imágenes. 

Utiliza la naturaleza para vestirse con ella y hacerla protagonista de 

su obra. Crea ambientaciones con diversos recursos, como el color, el 

volumen, las formas y los contrastes, para generar escenarios oníricos 

que se desprenden de la noción convencional del ser humano y su 

entorno, mismos que después fotografía.

Estudió licenciatura en diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana 

de Tijuana. Sus principales exposiciones incluyen espacios como el 

Centro de Cultura Casa Lamm y el Museo Güelu de Cuernavaca en 

México; la Casa de México de La Habana Vieja, Cuba; la Lois Lambert 

Gallery, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. También ha expuesto 

en ciudades como Nueva York y Kuala Lumpur. Ha participado en 

The Art Afordable México, tres ediciones de la subasta Cajas Mágicas 

y publicaciones para museos, galerías y librerías. La Secretaría de 

Relaciones Exteriores de México presentó sus obras en el evento 

conmemorativo del día internacional de la mujer, y una colección de su 

autoría se expuso en países de Asia-Pacífico, como Tailandia, Filipinas, 

Singapur, entre otros.

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, lo que a la larga será 

una 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. 

Incursionó en el marco internacional del arte contemporáneo con 

exposiciones en espacios como el Centro Pompidou de París, el Tate 

Modern de Londres, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, el 

Museu da Arte Pampulha, en 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.

Irma Palacios
(Guerrero, México, 1943) 

Su obra es considerada dentro del abstraccionismo lírico, por el uso 

de formas y texturas que ofrece la naturaleza. La artista alcanza el 

equilibrio entre libertad expresiva y estructuración formal y “colorística”. 

Busca transformar en materia lo que percibe mediante su sensibilidad.

Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La 

Esmeralda”, del INBA. Fue distinguida con becas como la Guggenheim 

y el premio de la primera emisión de la Bienal de Pintura Rufino 

Tamayo. Ha expuesto de forma individual y colectiva en México y en el 

extranjero, en espacios como el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de 

México, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, México; la Chac-

Mool Gallery, en Los Ángeles, California, Estados Uniddos, entre otros. 

Su obra pertenece a colecciones públicas y privadas como el INBA, el 

Museo Rufino Tamayo, el Museo Nacional de la Estampa, el Museo José 
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Luis Cuevas y la Colección Andrés Blaisten, en la Ciudad de México, y el 

Museo de Arte Moderno, en San Antonio Texas. Es miembro del SNCA.

Yolanda Paulsen
(Jalisco, México, 1963)

La artista trabaja con elementos de la naturaleza como la tierra, las 

plantas, el cuerpo humano y el animal, principalmente en instalaciones 

y esculturas de distintos formatos. Algunas veces recurre a materiales 

atípicos como los árboles bronquiales de cerdo, con lo que hace 

instalaciones que asimilan forma de paisajes, bosques, cielos azules o 

lagos. Su interés en la naturaleza radica en la premisa de que todas las 

cosas están interconectadas, forman una unidad, un organismo vivo y 

sensible. 

Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La 

Esmeralda”, del INBA, en la Ciudad de México, y en la Arts Student’s 

League de Nueva York. Ha participado en más de veinte exposiciones 

individuales y colectivas en galerías, museos, universidades y diferentes 

espacios educativos y culturales. Entre dichos recintos, nacionales e 

internacionales, cabe mencionar el Ex Convento de Santo Domingo en 

Oaxaca, el Museo de Arte Moderno, el Palacio de Bellas Artes y el Museo 

Tamayo, en México, y el Banff Center en Canadá. Ha participado cuatro 

veces en la Feria de Arte Contemporáneo ARCO en Madrid, España, y en 

bienales como la de Rufino Tamayo y la 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 entre 

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 por medio del dibujo en la acción de iluminar. 

Es creadora de una iconografía de la naturaleza a través de diferentes 

herramientas interpretativas.

Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La 

Esmeralda”, del INBA, en la Ciudad de México, a lo que se sumó una 

formación interdisciplinaria realizada en distintos países que abarca 

literatura, artes visuales, filosofía y letras, dibujo, grabado y litografía. 

Ha participado en residencias en España, China, Francia y Canadá, 

como 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 importantes colecciones de muesos y privadas. Se ha exhibido en 

espacios como el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, el Museo 

de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el Museo El Chopo, en México, y 

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.

Ricardo Regazzoni
(México, Distrito Federal, 1942)

El artista es un ejemplo de la integración y diálogo de la escultura, la 

arquitectura, la estética, la matemática, el diseño, el urbanismo y el 

arte. Su desarrollo artístico tiene un efecto casi teatral y mágico. Sus 

columnas y arcos, integrados en grupos, con cortes simétricos, sombras 

y figuras caleidoscópicas, son hitos de la abstracción y el geometrismo.

Estudió arquitectura en la UNAM, y continúo su preparación en el 

Centre d’Urbanisme en París, Francia; el Instituto Smithsoniano, en 

Washington, D. C.; la Universidad de Nueva York, el Whitney Museum y 

el Guggenheim Museum, en Nueva York, Estados Unidos. Ha expuesto, 

de forma individual y colectiva en México y en el extranjero, en espacios 

como el Palacio de Bellas Artes y el Museo Rufino Tamayo en México; el 

Whitney Museum Downtown, en Nueva York, Estados Unidos, y el Centro 

Cultural de México en París, entre otros. Su obra ha sido manejada por 

varias galerías en Estados Unidos y sus columnas se encuentran en 

diferentes edificios corporativos. Fue miembro del Salón Independiente; 

ha diseñado edificios, y ha sido museógrafo del Guggenheim en Nueva 

York, Estados Unidos.

Pedro Reyes
(México, Distrito Federal, 1972)

Su trabajo artístico es amplio y diverso; abarca el dibujo, la escultura, 

las maquetas, los videos y los performances, entre otros. Su interés 

se enfoca en las cuestiones de índole social, política, psicológica y 

cultural. Aborda 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 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. Entre éstos, destacan espacios como el Museum 

of Contemporary Art, en Chicago, y The New Museum, en Nueva York, 

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 Museo Carrillo Gil y el Museo Nacional de Arte en México, entre otros. 

Ha participado en bienales internacionales, como las de Venecia, Italia; 

Shanghái, China, y Porto Alegre, Brasil. Su obra pertenece a colecciones 

públicas y privadas, como el Seattle Art Museum, en Seattle, Estados 

Unidos; el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, la Colección Jumex y 

el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en México.

Carla Rippey
(Kansas, Estados Unidos, 1950)

Artista visual que inventó diversos métodos de dibujo como medio 

de expresión artística. Desde hace varios años explora el mundo de 
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la fotografía y lo utiliza en sus grabados, dibujos y pinturas. Trabaja 

regularmente el blanco y el negro del grafito o de las tintas, con ciertos 

efectos de sombra y gradaciones en las tonalidades de grises. Juega 

con la apariencia fotográfica y yuxtapone diversos fragmentos con la 

intención de crear relaciones visuales.

Se tituló en Humanidades (B. A. Liberal Arts) en la Universidad Estatal de 

Nueva York, en Old Westbury, Nueva York. Aprendió diseño e impresión 

offset mientras trabajaba en la editorial alternativa The New England 

Free Press, en Boston, Massachusetts. Estudió grabado en metal en los 

talleres de la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile. 

Ha realizado exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e 

internacional que incluyen, entre otros, el Museo de Arte Moderno, el 

Museo Carillo Gil y el Museo del Palacio de Bellas Artes, en México; 

el Museo Alternativo de Nueva York y el National Museum of Women in 

the Arts de Washington, D. C., Estados Unidos. Es miembro del SNCA.

Vicente Rojo
(Barcelona, España, 1932)

Artista plástico, escultor y diseñador. Esta última es una de las 

disciplinas que más ha influenciado su prolífico trabajo. Además recurre 

al uso de formas cilíndricas, cónicas, esféricas y geométricas, sobre 

todo a la repetición de éstas para crear diferentes escenarios. El trabajo 

seriado es distintivo de su obra; trabaja y profundiza los esquemas 

que determina para cada obra; explora las posibilidades mediante 

numerosas variantes y diferentes estructuras. Es considerado parte del 

grupo de la Generación de la Ruptura.

Hizo estudios de escultura y cerámica en Barcelona, España. En México, 

estudió tipografía y pintura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura 

y Grabado “La Esmeralda”, del INBA, en la Ciudad de México. Recibió 

el doctorado honoris causa por la UNAM. Ha realizado más de cien 

exposiciones individuales en países como España, Estados Unidos, 

Cuba, Colombia, Panamá, Alemania, entre otros. En la Ciudad de México 

ha presentado exposiciones retrospectivas en museos como el Museo 

Universitario de Ciencias y Artes, el Museo de Arte Carrillo Gil y el 

Museo de Arte Moderno. Ha colaborado en la fundación de editoriales, 

suplementos culturales y otras publicaciones, y ha participado 

en diversas revistas como diseñador gráfico y gestor cultural. Ha 

recibido numerosos 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 miembro de 

El Colegio Nacional. Es considerado unos de los representantes del 

abstraccionismo mexicano de la segunda mitad del siglo XX.

Betsabeé Romero
(México, Distrito Federal, 1963)

Se ha especializado en la elaboración de un discurso crítico acerca de 

la resemantización local y cotidiana de símbolos y ritos de la cultura 

del consumo global, como los automóviles, los tatuajes, etc. Su obra 

aborda la problemática del arte público, su permanencia y relación con 

el tejido social.

Licenciada en Comunicación por la Ibero, maestra en Artes Visuales por 

la Academia de San Carlos, UNAM, maestra en Historia del Arte por la 

UNAM, y por l’École des Beaux Arts, en París, Francia. Ha realizado 

más de treinta exposiciones en Europa, Estados Unidos, Francia, India 

y México; entre ellas destacan las del Museo Amparo en Puebla, el 

Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y el Museo Carrillo Gil 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 de El Cairo, Egipto. Su obra forma parte de importantes 

colecciones como la Colección del Banco Mundial en Washington, 

la Colección del Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles, 

California, Estados Unidos, la del Museo de Arte Contemporáneo 

de Porto Alegre, Brasil, y otras en Suiza y México.

Nunik Sauret
(México, Distrito Federal, 1951)

Pintora y grabadora. Su interés es mostrar la importancia que juega 

la técnica en la lucidez del concepto. Su trabajo actual consiste en la 

investigación en torno a técnicas tradicionales japonesas mezcladas con 

técnicas alternativas del grabado, que resultan en piezas de tiraje atípico, 

donde se fusionan los estilos oriental y occidental. Domina el simbolismo 

de las formas y sensaciones, lo deposita en la imagen y crea un lenguaje.

Su formación académica inicia en la Escuela Nacional de Pintura y 

Escultura “La Esmeralda”, del INBA, en la Ciudad de México, y el Taller 

de Grabado Molino de Santo Domingo, también en la Ciudad de México. 

Ha tomado varios seminarios, talleres y cursos de estampa, grabado 

y gráfica, entre otros. En su trayectoria, ha realizado más de cien 

exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional. 

Ha sido reconocida con diversos premios, becas y menciones en 

México, Yugoslavia, Estados Unidos y Canadá, como la Medalla Goya. Ha 

participado en múltiples ferias y bienales de grabado. Su obra se encuentra 

en 26 museos, universidades e instituciones culturales de México, 

Colombia, Bulgaria, Estados Unidos, España y Japón, como el Museo 

de Arte Moderno y el Museo de la Estampa en México; el Metropolitan 

Museum Art Center de Miami y el Museum of Contemporary Hispanic Art 

de Nueva York, Estados Unidos, y el Museo de Arte Moderno, en Bogotá, 

Colombia. Entre sus actividades ha sido jurado, tutora, asesora y maestra.

Raymundo Sesma
(Chiapas, México, 1954)

Artista multidisciplinario, concibe videos, ambientaciones, instalaciones, 

performance y happenings. La mayor parte de su tiempo y de su trabajo 

lo dedica a la pintura en diferentes soportes. Su obra pictórica se ha 

reinventado a lo largo de su trayectoria, gracias a formas reflexión, 
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exploración y ejecución, sobre todo en espacios arquitectónicos que 

involucran al observador. Su trabajo es reconocido por fusionar recursos 

gráficos como la geometría y el color para lograr estructuras con 

dinamismo.

Realizó estudios de xilografía en el Taller Guadalupe Posada en México, 

pintura y dibujo en la Universidad de las Américas en Puebla, México, 

y serigrafía y litografía en el Open Studio en Toronto, Canadá. Ha 

realizado decenas de exposiciones colectivas e individuales en México 

y en ciudades como Tokio, París, Nueva York, Praga, Milán, Copenhague, 

Alejandría, entre otras. 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, en Nueva 

York, Estados Unidos; The Victoria and Albert Museum en Londres, 

Inglaterra; el 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.

Sofía Táboas
(México, Distrito Federal, 1968)

Su trabajo va desde la instalación e intervenciones hasta el dibujo 

y el arte objeto. Reflexiona sobre la percepción y explora distintas 

formas de habitar un espacio. Ejemplo de ello son sus piezas realizadas 

en edificios, patios, salas de museo y lugares al aire libre. Recurre a 

diversos materiales y colores con los juega para crear ambientaciones 

que remiten a la naturaleza o a escenarios oníricos contemporáneos, en 

donde el espectador se incorpora. Además, tiene varios proyectos en los 

que utiliza plantas vivas para profundizar en la relación existente entre 

lo natural y lo artificial.

Estudió Artes Visuales en la ENAP de la UNAM. Ha participado en más 

de noventa exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e 

internacional en países como Japón, Estados Unidos, Francia, Colombia, 

Argentina, Alemania y Puerto Rico, en espacios como el Museo de Arte 

Contemporáneo de Los Ángeles, California, y el Speed Art Museum, en 

Louisville, Kentucky, Estados Unidos; el Centro Cultural de México en París, 

Francia, entre otros. En México ha expuesto en el Museo del Palacio de 

Bellas Artes, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Museo 

de Arte Moderno, el Museo de Arte Carrillo Gil y el Museo Universitario del 

Chopo, así como en numerosas galerías. Ha estado presente en ocho 

de las revisiones de la Colección Jumex. Obtuvo la beca Jóvenes 

Creadores del FONCA en dos ocasiones y la Beca del SNCA. 

Fue miembro fundador del espacio alternativo Temístocles 44. 

Ha participado en más de cincuenta catálogos, publicaciones, artículos 

y revistas.

Boris Viskin
(México, Distrito Federal, 1960)

Artista multidisciplinario que incursiona en el arte conceptual. Realiza 

collages con distintos materiales como la cera, la madera, el papel y 

la tinta, entre otros. A través de su trabajo ha creado un lenguaje para 

expresar su visión del mundo.

Estudió en el Studio Art Center International en Florencia, Italia, y en 

la ENAP de la UNAM. Trabajó por dos años 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 Suiza, Bolivia, Los Ángeles, Buenos Aires, Florencia y 

Jerusalén.
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Exposiciones temporales



116
Cuando el cielo es azul, Teresa Cito, 2013.



117

EL VUELO DE LA MEMORIA
Teresa Cito

Museografía: Natalie Gama Pourdanay y Wesley Saiz Anaya

Curaduría: Natalie Gama Pourdanay

Desde hace tiempo, el trabajo de Teresa Cito ha estado marcado por la búsqueda de lo femenino, una 

veta que se presenta como una fuerza  perenne, pero sutil. No apela por una postura feminista construida 

desde las palabras, sino por el arraigo a lo primigenio. La expresión rupestre de su obra hace alusión al 

origen, a lo que nos recuerda que en el principio somos seres humanos, a lo que deja huella y que se 

sensibiliza con la memoria.

Teresa Cito da el brinco al origen y ahí, en esa evocación a las cavernas, encuentra lo femenino. Ellas, 

tenues, bajo el resguardo de su propio ser, son el vientre que engendra vida; son ellas quienes invocan 

a pensar en la raíz, en la huella de eso que todos somos. La obra presenta lo femenino como latente e 

intempestivo, que no tiene un principio ni un final. Se desenmascara la mujer que siempre es fémina, sea 

aquí, allá, entonces o ahora, lo femenino en la gruta devela su estado primero como fuente de creación. 

Estas mujeres recogen impulso, emergen y toman su lugar como ellas, se presentan como una fuerza que 

impera, no ataca, se sostiene y abruma.

Estas imágenes son configuraciones que trascienden; es la fuerza permanente que surge del gesto de la 

artista en cada pincelada. Crea un lenguaje que remite a la matriz de todas las cosas y de ahí a la tierra 

misma, a partir de la experiencia del sentido innato de lo femenino. Esta muestra devela una actitud 

inherente de la artista en un lenguaje de calor y sosiego que, bajo la seda de lo femenino, siempre está.

Natalie Gama Pourdanay

Teresa Cito
Nace en Bengasi, Libia. Al poco tiempo, se traslada a Florencia, lugar de origen de sus padres. Ahí inicia sus estudios en pintura. En 

1964 llega a la Ciudad de México en donde se establece y comienza a desarrollar su trabajo artístico. Ha participado en diversas 

exposiciones en museos de todo el mundo, entre los cuales destacan el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Museo 

de Arte Moderno, No. 8 de Aguascalientes y el Hudson Museum, en Maine, Estados Unidos. En el 2008 y 2013 obtuvo la beca 

Creadores Artísticos de parte del gobierno mexicano. Actualmente, la investigación del lenguaje femenino funge como directriz de 

su trabajo, como un concepto libre de cualquier prejuicio vinculado al pasado. De esta forma, representa una lengua propia que está 

siempre en trance, en cambio, como la vida. 
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Aguas, Pablo Luzardo, 2013.
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ESPACIO ABIERTO
Pablo Luzardo

Museografía: Wesley Saiz Anaya

A lo largo de la historia del arte, representar el paisaje ha sido intrínseco a la evolución del ser humano. 

Hoy en día se añaden nuevos matices que convergen en preocupaciones nunca  antes presentes: el 

impacto tecnológico, la transformación social, la globalización, por no hablar de los debates en torno a 

la ecología y la sustentabilidad. 

Más allá de estos aspectos ligados a la problemática del territorio y su gestión, en la que el paisaje es 

más un objeto que un concepto de estudio, el interés se ha extendido al campo de la reflexión teórica, 

de la crítica y de la historia del paisaje y sus representaciones simbólicas.

Espacio Abierto invita justamente a reflexionar sobre el paisaje contemporáneo, de una forma en que 

lo simbólico se funde con la realidad y la realidad rebasa la ficción. Con una paleta diversa y amplia 

versatilidad en la técnica, Pablo Luzardo, a través de un lenguaje sencillo y directo, plantea escenarios 

que se extienden más allá de donde sus dramáticos cielos tocan la tierra; apela a un estado físico que 

ocupa un lugar en el presente y toca fibras sensibles que incitan a reflexionar en quiénes somos como 

individuos sensibles y pensantes, y como miembros de una sociedad que navega por aguas difíciles y 

está despertando de una realidad que necesita ajustes inmediatos en todos sus ámbitos. Más que trazar 

una línea entre el espectador y la obra, cada pieza da la opción de elegir el camino que nos plazca para 

transportarnos con la imaginación y ser parte de la pintura misma; poder recorrerla en su plenitud ya 

sea como un viajero diminuto al que se le presentan nuevas veredas a cada paso que da, y desaparecer 

en el horizonte o como ese espectador a la distancia que tiene la capacidad de fundirse con la totalidad 

del concepto mismo.

Pablo Luzardo
Nace en la Ciudad de México en el año de 1969, hijo de Yandi Luzardo, uno de los mejores acuarelistas de México, Pablo 

entra en contacto con el arte a muy temprana edad. Atraído por los dibujos animados empieza de niño a crear personajes de 

caricatura; en su adolescencia pasa su tiempo libre ilustrando libros de texto educativos y una revista de equitación. Se decide 

por estudiar Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana, donde toma cursos de fotografía, serigrafía, diseño textil y técnicas 

experimentales. Durante su periodo universitario empieza a pintar en forma y realiza sus primeras exposiciones. A los pocos años 

de llevar a la práctica sus conocimientos universitarios decide dedicarse de lleno a las artes plásticas y convertirse en artista 

profesional, salir del país y radicar en las islas Canarias; continúa pintando y exponiendo su trabajo en varias ciudades de España. 

A su regreso a México, se establece en la ciudad de Oaxaca donde instala su estudio por más de trece años. En esta bella ciudad 

entra en contacto con la mayoría de los artistas de su generación radicados en esa entidad. Crece su interés por las artes gráficas 

y desarrolla la mayoría de su producción gráfica trabajando en varios de los talleres de impresión gráfica más importantes de la 

ciudad. En 2013, Luzardo regresa a la Ciudad de México e instala su nuevo estudio de trabajo donde sigue produciendo su obra. 

A la fecha, acumula más de sesenta exposiciones entre individuales y colectivas en México y en el extranjero, en galerías, espacios 

culturales y museos de arte.
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Sin título, Silvia Barbescu, 2013.
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RAÍCES DE PAISAJE
Silvia Barbescu

Museografía: Natalie Gama Pourdanay y Wesley Saiz Anaya

Curaduría: Natalie Gama Pourdanay

La obra que se muestra en esta exposición pertenece a la serie “Los jardines fantásticos”, proyecto en 

el que Silvia Barbescu busca decodificar el paisajismo a través de formas y colores como una estrategia 

de aproximación a la representación no mimética. Crea un espacio de tránsito donde lo figurativo y lo 

abstracto se fusionan. Mediante la magnificación de las estructuras orgánicas íntimas, la obra resulta en 

mapas celulares que generan tejidos imbricados que proponen nuevos paisajes. 

En el universo de Silvia Barbescu todo tiene un paralelismo y una correspondencia. Desde la amplitud 

del cosmos hasta la célula terrestre más simple. Son sistemas complejos de redes interconectadas. Logra 

que todo exista porque existe el otro; lo macro y lo micro, el paisaje arquetípico y el paisaje dentro del 

paisaje, con todo y su microhistoria. 

El trabajo de la artista parte de la premisa de que son las estructuras  las que producen formas abstractas 

y no la abstracción de un objeto o de una idea. Se trata de la exploración que presenta desde una 

perspectiva personal que nace de la experiencia y de las vivencias en los diversos territorios en los que ha 

estado. Ello hace convivir en su obra las poéticas visuales de los jardines del trópico y del mediterráneo.

Sören Olmedo

Silvia Barbescu
Nació en Rumania en 1961; desde hace 12 años vive y produce en México. Es licenciada en Arte Monumental por la Academia de 

Arte de Bucarest, Rumania. Es miembro de la Unión de Artistas Plásticos Profesionales de Rumania y forma parte del Salón de la 

Plástica Mexicana. Ha sido merecedora de diversos premios, menciones, becas y residencias artísticas en países como Polonia, 

Bulgaria, Holanda e Israel. Destacan por su importancia, en México: la Beca de Producción, otorgada por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores; la beca para realizar estudios de maestría en Artes Visuales, otorgada por la misma institución y cursada en la Academia 

de San Carlos; la beca Artes por todas partes, otorgada por el Instituto de Cultura del GDF; el Premio de Adquisición en la XII Bienal de 

Dibujo y Estampa Diego Rivera en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores 2012. 

En 2005 inauguró su taller-galería intaglio atelier gráfica contemporánea, como un espacio dedicado a la producción, difusión y 

enseñanza de diversas disciplinas plásticas. En 2007, por encargo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Toluca, Estado de 

México, realizó su primer mural monumental de 280 metros cuadrados, en esmalte porcelanizado. El segundo, similar a éste, fue 

encargado por el ISSSTE para una clínica en la ciudad de Puebla, Puebla. Desde 2010 es docente de La Esmeralda, imparte materias 

de dibujo, grabado y pintura. Ha tenido más de veinticinco exposiciones individuales y un sinnúmero de colectivas en Rumania, 

México y otros países. 
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Los presidentes de Francia y México, Charles de Gaulle y Adolfo López Mateos. México, D. F., 1964.
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CHARLES DE GAULLE
Visita oficial a México, 16-19 de marzo de 1964

Museografía: Wesley Saiz Anaya, Dyan del Rivero y Natalie Gama Pourdanay

A 50 años de la vista oficial a México del presidente de Francia, general Charles de Gaulle, que se llevó 

a cabo del 16 al 19 de marzo de 1964, el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores decidió hacer una publicación conmemorativa, que reúne 27 fotografías, proporcionadas 

por la Embajada de Francia en México, sobre la visita que el general De Gaulle hizo a México, por 

tratarse de un acontecimiento que sin duda dejó una huella. En ese entonces, el presidente Adolfo López 

Mateos buscaba ampliar y diversificar las relaciones exteriores para que México tuviera mayor presencia 

a nivel internacional, y esta visita fue efectivamente una muestra de una alianza importante entre dos 

grandes países.

Cabe señalar que esta muestra fotográfica es parte de la exposición “Charles de Gaulle en México. 

México-Francia, 1964”, que se exhibe en el Museo de la Cancillería, y que fue posible gracias a la 

iniciativa de la Embajada de Francia, el Instituto Francés de América Latina (IFAL), con la colaboración 

de la Fundación Charles de Gaulle, l’Institut Français y el Grupo Safran, en el marco del proyecto Mano a 

Mano: miradas fotográficas cruzadas Francia/México, cuyo objetivo es profundizar las relaciones cercanas 

que Francia y México siempre han mantenido; en este caso, por medio de la fotografía que abre una 

ventana para dar una visión singular entre estos dos países.
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Color rolling stones phonecall, Victor Rodriguez, 2013.
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FAUVE / DODECAHEDRON
Victor Rodriguez

Museografía: Ricardo Reyes

Curaduría: Paloma Porraz

¿Es ella o el retrato, la fiera o el color, realismo o hiperrealismo, lo abstracto o el concepto? Para qué 

buscar encasillar en una definición determinada el trabajo de Victor Rodriguez, para qué cerrar el 

hacer en el discurso cuando se puede partir de lo que no-es. En un primer momento aparece ella, la 

fiera, como si fuera la protagonista; después se escapa para convertirse en otra cosa a través del juego 

del dodecaedro. Se muestra un regreso constante a la memoria y al pasado que, a su vez, remite al 

presente. El artista abstrae una parte de la realidad jugando con la repetición que ofrece el dodecaedro. 

Una repetición tan variable que es precisamente la marca de la diferencia y de lo lúdico. Recurre a la 

memoria retomando el pasado para recordar lo más tangible, el presente. Desde el juego de lo cíclico y 

la circunferencia, del ir y venir en la memoria, logra la abstracción entre la similitud y la diferencia del 

color. En lo lúdico, la fiera se escapa del retrato para convertirse en otra cosa. Es abstraer del color, del 

fauvismo, de la imagen, de la fotografía, del retrato, de la figura, de la realidad, de ella misma y de la 

propia geometría. Es la abstracción en el sentido primero del término y no del concepto, es recurrir a 

una parte del todo. Lo geométrico se transgrede a través del color, la persona con el retrato y éste con 

la conceptualización de la figura. Una sinfonía de partes de lo otro forma una configuración plástica, 

única, que se hace posible desde la individualidad de la obra, que emerge desde la imposibilidad de la 

perfección y el detalle del saber-hacer de Victor Rodriguez.

Natalie Gama Pourdanay

Victor Rodriguez
Ciudad de México, 1970. Vive y trabaja en Nueva York. Es considerado uno de los líderes a nivel internacional de una nueva 

generación de artistas que integran el proceso fotográfico con la pintura. Utiliza referencias pictóricas que van desde la publicidad 

y la cultura popular, hasta tributos a obras e historia del arte. Más allá de sólo representar la forma más fidedigna de la realidad 

que se vive a diario, cada obra mantiene un concepto integral. Durante los últimos 25 años ha expuesto alrededor del mundo en 

galerías e instituciones culturales, como el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, The Flint Institute of Arts, el Museo de Arte 

Contemporáneo de Monterrey —en donde hizo una retrospectiva de su trabajo— y muchos más. Ha recibido un sinfín de premios, el 

más notable, el primer lugar que obtuvo en la novena bienal Rufino Tamayo en la Ciudad de México.
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Departamento en paseo de la Reforma #369-104, Ciudad de México, Rogelio Cuéllar, 1991.
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HOMENAJE DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
A OCTAVIO PAZ

Fotografías de Rogelio Cuéllar

Museografía: Wesley Saiz Anaya

Curaduría: Natalie Gama Pourdanay

En el año del centenario de su nacimiento, el poeta Octavio Paz es recordado en México y el mundo. En 

México, 2014 se ha denominado como “Año de Octavio Paz”. La Secretaría de Relaciones Exteriores, 

a través del Instituto Matías Romero y el Museo de la Cancillería, presenta esta exposición fotográfica de 

Rogelio Cuéllar para conmemorar la trayectoria del notable escritor. 

Octavio Paz es uno de los escritores más representativos del siglo XX. No solamente fue un poeta y 

ensayista, traductor y editor, también fue un gran impulsor de las letras mexicanas. Sus reflexiones en 

torno de la cultura, la política y la sociedad, así como de la historia y la literatura constituyen un legado 

imprescindible para el México contemporáneo.

Esta serie de fotografías pertenece al archivo del maestro Rogelio Cuéllar. Nace en 1950, en la Ciudad 

de México. Comenzó su carrera en 1967, en la Dirección Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. También formó parte de los grupos fundadores de la revista Proceso y el periódico La Jornada. 

Ha desarrollado su oficio dentro del fotoperiodismo y la fotografía de autor en tres vertientes: el paisaje 

rural y urbano, el desnudo fotográfico y el retrato de creadores. Su obra es parte de más de treinta acervos 

de instituciones mexicanas y extranjeras.

Con esa trayectoria de 45 años, su trabajo es un referente obligado para conocer a los personajes que 

han marcado la vida cultural de México y América Latina en las últimas cinco décadas. En sus imágenes 

se encuentran más de mil creadores: entre ellos, escritores, artistas plásticos, arquitectos, actores, 

bailarines y músicos, que por diversos motivos, han pasado frente a su cámara. La vida cultural en 

México ha sido vista a través de su lente por muchos de nosotros, y en esta exposición nos revela la 

personalidad de un escritor universal. 

Seguidor de la tradición fotográfica que cimentaron Manuel Álvarez Bravo, Tina Modoti, Héctor García, 

Nacho López y Mariana Yampolsky, Rogelio Cuéllar ha destacado al retratar artistas de la talla de Diego 

Rivera, David Alfaro Siqueiros, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia. Su tarea ha consistido en captar el 

proceso creativo de los artistas e intelectuales mexicanos y extranjeros, entre los que se cuentan Julio 

Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y el propio Octavio Paz. 
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Escultora, Óscar Menéndez, 1977.
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UNA MIRADA MEXICANA DE ÁFRICA

Museografía: Natalie Gama Pourdanay y Wesley Saiz Anaya

Distinguido en diversos festivales de cine a nivel internacional y ganador del Premio Nacional 

de Periodismo por su obra, Óscar Menéndez ha sido uno de los documentalistas más reconocidos de 

México. Como él autor lo ha demostrado a lo largo de cinco décadas de actividad artística, el documental 

es una herramienta de enorme valor para la historia y la memoria de los pueblos.

Menos conocida es su faceta fotográfica, pero como muestra la presente exposición, Óscar Menéndez 

es capaz de ir más allá de la producción cinematográfica y capturar, a través de la foto fija, realidades 

lejanas que se convierten en cercanas. 

De 2 500 negativos en blanco y negro que tomó en tres países de África —Mozambique, Sudáfrica y 

Zimbabwe—, se presenta una selección que refleja la espiritualidad, el arte, la vida cotidiana y la familia 

del continente. Se incluyen también cinco poemas africanos elegidos por el artista.

Para el Instituto Matías Romero y el Museo de la Cancillería es un verdadero honor contar con 

una exposición sobre África de las manos de un importante cineasta y fotógrafo como Óscar Menéndez. 

Esta exposición forma parte de las actividades que la Secretaría de Relaciones Exteriores organiza 

con motivo de la “Semana de África en México 2014”.

Se agradece al autor por el préstamo de su obra, al filólogo Rodolfo Alcaraz y Ramírez de Aguilar, 

traductor de los poemas que acompañan las imágenes, así como al ingeniero Antonio Berlanga, 

encargado de la impresión de las fotografías aquí expuestas.
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De la huella VI, Nunik Sauret, 2006.
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HUELLAS
Nunik Sauret

Museografía: Natalie Gama Pourdanay, Sandra Liñero Franco y Wesley Saiz Anaya

Curaduría: Natalie Gama Pourdanay

La obra de Nunik Sauret comprende el desarrollo de una técnica que se ha vuelto particular gracias 

a la diversidad de elementos: rasgos que van desde lo más íntimo y reflexivo del ser humano. 

El grabado es el medio de expresión con el que nos asombra. Es la huella que encontramos en cada 

pieza. Cada una surge de la implementación de las diferentes formas de impresión que ella reinventa. 

La dedicación y la minuciosidad son componentes que le han permitido expandir toda posibilidad de 

creación. Ha fundado un lenguaje del entorno que permea la sensibilidad del ser humano y desata 

su curiosidad. Nunik Sauret domina el simbolismo de las formas y las sensaciones para depositarlo en 

la imagen; talla su experiencia. El momento de creación inicia en la conjugación de estos elementos 

para después imprimirlos en obras que nos provocan la necesidad de un descubrimiento. Esta colección 

es una muestra de los diferentes saberes que esta artista ha desarrollado a lo largo de un trabajo de 

investigación, de prueba y creación que sigue sucediendo.

Natalie Gama Pourdanay

Nunik Sauret
Ciudad de México,1951. Pintora y grabadora. Su formación académica inicia en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura “La 

Esmeralda”, del INBA, en la Ciudad de México, y el Taller de Grabado Molino de Santo Domingo, también en la Ciudad de México. Ha 

tomado varios seminarios, talleres y cursos de estampa, grabado y gráfica, entre otros. En su trayectoria, ha realizado más de cien 

exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional. Ha sido reconocida con diversos premios, becas y menciones 

en México, Yugoslavia, Estados Unidos y Canadá, como la Medalla Goya. Ha participado en múltiples ferias y bienales de grabado. 

Su obra se encuentra en 26 museos, universidades e instituciones culturales de México, Colombia, Bulgaria, Estados Unidos, España 

y Japón, como el Museo de Arte Moderno y el Museo de la Estampa en México; el Metropolitan Museum Art Center de Miami y el 

Museum of Contemporary Hispanic Art de Nueva York, Estados Unidos, y el Museo de Arte Moderno, en Bogotá, Colombia. Entre sus 

actividades ha sido jurado, tutora, asesora y maestra.
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Autorretrato, Hermenegildo Sosa, 1994.
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COLOR DE MÉXICO POR HERMENEGILDO
Hermenegildo Sosa

Museografía: Natalie Gama Pourdanay, Sandra Liñero Franco, Wesley Saiz Anaya

Curaduría: Natalie Gama Pourdanay, Sandra Liñero Franco, Wesley Saiz Anaya

El paisaje de Hermenegildo Sosa no se conforma sólo con la percepción general de un México colorido, 

sino con una visión de su propio imaginario. Ha sabido plasmar a una tierra con su belleza y sus 

desastres, con las euforias y pesares de todo ser humano. No disimula, de ahí lo sublime y bello de su 

obra. La estética radica en despertar emociones, en esa sensibilidad que se activa al contemplar uno 

a uno de sus lienzos; cada lugar, espacio e imagen son propios del artista, los conoce, todos los ha 

interiorizado. No sólo vislumbra lo cotidiano, sino que muestra un apego a la madre tierra donde surge 

la admiración por el océano. A detalle, se puede visualizar la configuración del universo que remite al 

origen de la vida y lo infinito del saber. Habrá que detenerse, buscar y contemplar; dejarse atrapar. 

Esta exposición es un homenaje a la naturaleza, pero, sobre todo, es el acercamiento a un país, a una 

tierra; es el imaginario de un artista que ha sabido ver el color de México.

Natalie Gama Pourdanay 

Hermenegildo Sosa
(Tlaxcala, México, 1946. Vive y trabaja en la Ciudad de México)

Es licenciado en Artes Plásticas, egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, del Instituto 

Nacional de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Es miembro honorífico y activo del Salón de la Plástica Mexicana. Su producción, 

de reconocida calidad, ha participado en 123 exposiciones colectivas y 64 exposiciones individuales. Sus obras han sido 

adquiridas por instituciones como el Museo de Arte Moderno de Toluca, la Pinacoteca de Tlaxcala, el Museo de la Ciudad de León, 

el Instituto Politécnico Nacional y el Museo de Chapingo. Exhibe de manera permanente en la Sala de Paisajistas Contemporáneos 

del Museo José María Velasco, en el Estado de México. El Centro Cultural Bicentenario Texcoco cuenta con el acervo más grande de 

su obra. Entre sus reconocimientos destacan el otorgado por el gobierno de Tlaxcala como distinción a su trayectoria artística, el 

homenaje en Toluca por sus “Cuarenta y cinco años de poética plástica” y la medalla Mtro. Rafael Ramírez por más de treinta años 

como docente en Artes Plásticas. Es considerado uno de los paisajistas más importantes del siglo XX.
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ALTERACIONES  
Cristina Arnedo, Francisco Coronado, Jag Sánchez y Arturo Valencia

Museografía: Natalie Gama Pourdanay, Wesley Saiz Anaya y Sandra Liñero

Curaduría: Natalie Gama Pourdanay, Wesley Saiz Anaya y Sandra Liñero

Toda materia viva se encuentra en una constante transformación que imprime recuerdos, sensaciones, 

un presente que se prolonga desde el pasado. Los artistas de esta exposición exploran el proceso de 

creación con estas cicatrices, con materiales alterados por el transcurrir del tiempo. Construyen un 

reflejo de la realidad efímera que se aproxima a la naturaleza del ser humano, donde se exalta la belleza 

y la fragilidad de lo finito. En este sentido, Jag se asocia con la fuerza del oxígeno y el tiempo para crear 

materiales; Valencia recicla y reutiliza para establecer un diálogo con ellos; Cristina persigue el equilibro 

entre todos los elementos, mientras Coronado los reinventa en un nuevo contexto.

Natalie Gama Pourdanay, Sandra Liñero Franco y Wesley Saiz Anaya

[a] Fragmentos de la memoria II, Arturo Valencia, 2011.

[b] Urdimbre IV, Irrepetible tapiz, Cristina Arnedo, 2012.
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[c] Serie Cronos, Jag Sánchez, 2014.

[d] Stihtshifoye, Francisco Coronado, 2014.

[c]
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Cristina Arnedo
(Ciudad de México, 1960.)

Licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Utiliza varias técnicas: óleo, acrílico 

y pigmentos, y en los últimos años materiales extrapictóricos y texturas. Ha participado en varias exposiciones colectivas y cuenta 

con cuatro exposiciones individuales. Su obra se ha exhibido en espacios como la Nina Torres Fine Art Gallery y el Museo de las 

Américas en Florida, Estados Unidos, la Broadway Gallery y la Agora Gallery de Nueva York, Estados Unidos, y en la galería MANÁ 

Arte y Cultura Internacional y el Museo de Arte Moderno del Estado de México.

Francisco Coronado
(Baja California, México, 1975.)

Inicia su formación en la Escuela Nacional de Pintura y Grabado “La Esmeralda”, del INBA. Su producción plástica se enfoca en 

pintura, aunque ha desarrollado otras disciplinas como la escultura, el ensamble, la instalación y el performance. Ha obtenido varios 

reconocimientos, cuenta con siete exposiciones individuales y más de treinta colectivas. Destaca Figuration Contemporary Art from 

Cutting Edge International Artists en Nueva York, Estados Unidos.

Jag Sánchez
(Ciudad de México, 1973.)

Estudió talleres en la Academia de San Carlos y Bellas Artes en la Ciudad de México, como arte en serigrafía y grabado a color. Se 

especializa en pintura y diversas técnicas materiales. Cuenta con reconocimientos y participaciones dentro y fuera del país, entre 

ellas, el Sol Studio Chicago en Illinois, Estados Unidos, y la Casa de Cultura José Martí, la Casa del Lago UNAM y el Museo de la 

Ciudad de México, en México D. F. Su obra es parte de varias colecciones particulares como la de la Galería Fenton de París, en 

Seattle, Estados Unidos.

Arturo Valencia
(Ciudad de México, 1966.)

Egresado de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana, con una maestría en Artes 

Visuales en la Academia de San Carlos, UNAM. Actualmente su trabajo refleja una integración plástica. Ha realizado una decena 

de exposiciones individuales, una veintena de exposiciones colectivas en México y en el extranjero, de las que destacan la Sala 

Nacional en El Salvador, la Galería del Instituto de la Embajada de México en Belice, la Galería Espacio en Morges, Suiza, el Instituto 

de Arquitectura y Urbanismo y la Galería ITAM en México.

[d]
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El oro de Latinoamérica es su artesanía, anónimo, 2012.



139

LOS METALES DE LA ALIANZA

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México 

y Perú, que busca construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda 

para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, e 

impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de los países miembros. 

La Alianza del Pacífico es un mecanismo dinámico, moderno y pragmático, cuyas metas van más allá de 

lo económico, al sentar las bases para la colaboración de sus miembros en temas prioritarios y de interés 

común, como medioambiente, cambio climático, innovación, ciencia y tecnología y, por supuesto, la 

cultura. Es por ello que la Alianza del Pacífico fomenta los espacios de cooperación efectiva, al impulsar 

iniciativas innovadoras en el ámbito de la promoción cultural.

En el marco de la IX Cumbre los países miembros acordaron presentar la muestra de orfebrería titulada 

Los metales de la Alianza. Esta exhibición tiene como hilo conductor los metales más representativos de 

cada país, que dan cuenta de su pasado, y que a la vez son una palanca de crecimiento hacia el futuro. 

Chile presenta piezas de cobre, Colombia de oro, y México y Perú de plata.

Cada país realizó una cuidadosa selección de las piezas más características de su orfebrería, 

enmarcadas por su belleza y por su propuesta artística. Las piezas en exhibición ponen en relieve 

el talento y la creatividad de los orfebres de los países miembros, quienes siguen siendo fieles a 

las tradiciones y prácticas de su orfebrería, sin dejar de lado las nuevas tendencias mundiales. La 

exposición Los metales de la Alianza es también una clara muestra del espíritu de trabajo en conjunto y 

de la voluntad de los países que integran la Alianza del Pacífico para proyectar al mundo lo mejor de su 

cultura.
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Cuevas con su obra nos demuestra que lo eterno y lo  
efímero no se miden por el tiempo.
Se miden por el talento. Por lo creativo. Por el concepto  
del arte.
Y al artista verdadero se le reconoce por su leguaje estético 
congruente con su vida y su creación.
Toda su vida ha sido artista plástico.
Dibujante, grabador, pintor, escultor, escritor…
Reconocido en el mundo como un artista actual, 
contemporáneo.
Su obra recorre el país y los demás continentes, siempre 
admirada, siempre discutida y siempre exitosa.

Así es que la obra del maestro José Luis Cuevas se mide con la 
palabra “Siempre”.
Su obra será siempre admirada.
Su obra estará siempre expuesta en México y en los mejores 
museos y galerías del mundo.
José Luis Cuevas será “Siempre” el exponente de la “Ruptura” 
del “Mural Efímero” de la “Zona Rosa”, de la belleza y del amor.
De lo que guarda el alma y que solamente lo puede transmitir 
un artista. “Cuevas”.

Beatriz del Carmen Cuevas
Directora, Museo José Luis Cuevas, agosto de 2014

José Luis Cuevas mi esposo, tiene su propia 
manera de medir el tiempo, como todos los 

artistas.
—¿Qué hacer con el tiempo?

alguno preguntará.
Otro dirá:

—No me importa el tiempo—
y algunos hablarán así:

—¡El tiempo vuela! ¡Hay que darse prisa!
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HOMENAJE A JOSÉ LUIS CUEVAS
José Luis Cuevas

Museografía: Manuel Alegría

Curaduría: Manuel Alegría

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, al igual  

que la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Matías Romero y el Museo de la Cancillería se 

enorgullecen de presentar esta muestra con obras que por sí mismas reiteran su incesante imaginación  

y su lenguaje estético.

Es indudable que José Luis Cuevas, no solamente con su obra, sino también con sus reflexiones y 

opiniones, es un protagonista de la renovación del arte moderno mexicano, ocurrida después de la 

segunda mitad del siglo XX. También es indudable que, desde entonces, no ha dejado de inquietarnos, 

de sorprendernos y, no pocas veces, de provocarnos con sus atrevimientos plásticos, especialmente, 

con aquellos en que ha explorado las profundidades del erotismo.

El poeta Octavio Paz, quien escribió textos deslumbrantes sobre sus dibujos y su obra gráfica, supo muy 

bien que José Luis Cuevas se movía con naturalidad entre “la creación crítica y la crítica de la creación”, 

el motor del arte de nuestra época. Resulta abrumador el número de museos, colecciones y acervos que, 

fuera de México, se han enriquecido con sus obras y con la huella que ha dejado en muchos países don-

de se ha expresado orgullosamente mexicano.

José Luis Cuevas
(Ciudad de México, 1934)

Es un artista multidisciplinario, pintor, dibujante, escritor, grabador, ilustrador y fotógrafo. Miembro destacado de la generación 

conocida como de Ruptura, por su distanciamiento radical del muralismo mexicano y su postura crítica respecto de la escuela 

mexicana de pintura. Su trayectoria artística y sus cualidades estéticas han abierto las puertas al arte contemporáneo nacional e 

internacional dando nueva vida al arte mexicano. Creó una tendencia característica en su obra, emblemática de su trabajo y también 

de México.

De formación casi autodidacta, fue alumno irregular de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, del 

INBA, y después tomó clases de grabado en el Mexico City College. Su obra ha estado presente en los más relevantes certámenes 

internacionales y nacionales. Destacan sus exposiciones tanto en México como el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y 

Europa. Han sido diferentes los premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera, entre ellos, están el Premio 

Internacional del World Print Council en San Francisco, California, Estados Unidos; el Artista Plástico más Importante de México 

en el Bicentenario del Tribunal Supremo de España, y la Medalla de Oro de Bellas Artes de México, por su trayectoria artística. Fue 

nombrado Artista de la Ciudad por el Gobierno del Distrito Federal de México, ocasión en que también se inauguró el Museo José 

Luis Cuevas.

Beatriz del Carmen y José Luis Cuevas en el estudio, 14-II-08, José Luis Cuevas, 2008.

José Luis Cuevas mi esposo, tiene su propia 
manera de medir el tiempo, como todos los 

artistas.
—¿Qué hacer con el tiempo?

alguno preguntará.
Otro dirá:

—No me importa el tiempo—
y algunos hablarán así:

—¡El tiempo vuela! ¡Hay que darse prisa!
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 Xavier Bermúdez, s/a. 



143

MÉXICO-CANADÁ / 70 AÑOS DE AMISTAD
Colección de Carteles

Museografía: Wesley Saiz Anaya

Curaduría: Xavier Bermúdez

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto Matías Romero y el Museo de la Cancillería, 

se complace en exhibir esta colección de carteles a fin de conmemorar los 70 años de las relaciones 

diplomáticas entre Canadá y México. La temática de los carteles relaciona a los dos países por medio del 

imaginario emblemático que representa a cada uno de ellos.

La exposición se hace posible gracias a la colaboración de la Embajada de Canadá en México y la 

celebración de la decimotercera edición de la Bienal Internacional del Cartel en México (BICM), que este 

año, con motivo de su 25 aniversario, ha tenido la iniciativa de convocar a diseñadores de ambos países 

para formar una colección que permanecerá como memoria de la amistad y cooperación cultural entre 

ellos. La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce a la BICM como un programa de cooperación 

internacional de intercambio educativo y cultural de México. 

En la organización y curaduría participaron los diseñadores Eduardo Barrera y Xavier Bermúdez en 

México; Nelu Wolfensohn y Robert Peters en Canadá. El canadiense Andrew Lewis es el creador del 

diseño de los logotipos “Canadá–México 70 años” y “70 Aniversario Canadá–México”, este último 

encargado conjuntamente por la Embajada de Canadá en México y la Embajada de México en Canadá.
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Tapete, Paloma Torres, 2014.
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TRAMAS URBANAS
Paloma Torres

Museografía: Tomás Parra

El cuerpo de obra de esta muestra está constituido por una serie de tapices en diferentes técnicas, 

esculturas y grabados que en su conjunto conforman una nueva mirada del espacio que habitamos. 

La obra de la artista Paloma Torres se aventura en una investigación sobre los límites del espacio urbano 

y las tramas de la ciudad, analiza con la mirada a sus elementos constructivos, pero combina 

la experiencia de habitarlos, de vivir en ellos y de comprender, de sentir cómo actúan en la formación 

del espíritu de una sociedad.

Paloma ha decidido traducir, interpretar esta serie de encuentros con materiales que le permitan 

usar la línea, no sólo como un elemento gráfico, sino como una frontera que separa un lugar de otro. 

La línea que es utilizada para dibujar el plano en donde se desarrolla nuestro espacio vital, se cruza para 

construir los otros espacios que le dan vida a lo que entendemos por “ciudad”.

Las obras que ahora expone representan una nueva mirada de la artista sobre el espacio que la rodea. 

Una nueva mirada compuesta por tres elementos discursivos: el papel, donde la línea actúa para formar 

planos arquitectónicos; el textil, que se sirve de ella entretejiendo tramas donde aparecen elementos 

ocultos de la ciudad, y la madera, como elemento constructivo de los espacios que nos habitan. 

Esta exposición presenta a la artista que se encuentra en un proceso de cambio, donde los nuevos 

materiales que utiliza para crear permiten entender el nuevo proceso constructivo de su obra a la que  

enriquecen y diversifican.

Federico Weingartshofer

Paloma Torres
(Ciudad de México, 1960)

La artista trabaja con esculturas hechas de diversos materiales, como la cerámica, la arcilla, el metal, el bronce, las telas y 

otros. Sus obras usualmente están compuestas por varias piezas agrupadas, concebidas para exteriores para que el espectador 

pueda recorrerlas. Sus ensamblajes subrayan fusiones y confusiones visuales de un espacio urbano en constante cambio por 

superposiciones burdas de materiales y estilos. Estudió Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, una 

maestría de Grabado en Color en la división de estudios de posgrado de la UNAM. Tomó cursos de resina, talleres de grabado y 

técnicas de impresión en cerámica, además de una especialización en huecograbado en la ciudad de París, en el Atelier 17 de S. W. 

Hayter. Ha realizado varias residencias artísticas en México y en países como India, Canadá, Francia, Austria, Finlandia y China. Ha 

participado en más de cien exhibiciones colectivas, tanto en México como en el extranjero, entre las que destacan las del Museo 

de Arte Moderno, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Amparo de Puebla y el Museo Franz Mayer, en México; el Museo Artístico 

Nacional de China, en Beijing, China; el Centro Cultural de México en París, Francia, entre otros. Su obra forma parte diversas 

colecciones públicas y privadas en países como China, Dinamarca, Suiza, Austria, Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela.
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