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Presentación

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

Cancillería, se enorgullece en presentar el catálogo de la sexta colección conformada mediante 

la donación de obra de 61 destacados artistas que participan en el Programa Pago en Especie del 

Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se trata 

de la colección más amplia reunida por el Museo desde su inauguración en noviembre de 2011. 

Con el nombre de Procesos en el arte, la exposición de este conjunto de obras contó con la 

curaduría del maestro José Manuel Springer. Su discurso curatorial es contundente y se enca-

mina a mostrar la vasta elaboración detrás de cada objeto de arte. Subraya los procesos de re-

flexión, las experiencias y las percepciones que articulan los artistas en el recorrido personal o 

colectivo que desemboca en su obra y, posteriormente, en el espectador. La colección revela 

que el quehacer artístico actual hace gala de un criterio independiente que promueve la re-

flexión sobre los diversos elementos que constituyen la sociedad en que vivimos y los sistemas 

que habitamos.

Cabe destacar la intención del curador de introducir nuevos artistas al programa, con el afán 

de ampliar los horizontes y generar un diálogo más rico entre las diferentes posibilidades crea-

tivas. Así pues, la colección pondera el trabajo de muchos de los artistas más sobresalientes de 

nuestro país —desde la llamada Generación de la Ruptura hasta los más jóvenes—, y retoma la 

producción de artistas emergentes caracterizados por un alto nivel de criterio y ejecución. Por 

tal motivo, constituye una ventana privilegiada a la producción artística contemporánea de 

México.

Con el propósito de dejar testimonio de la amplia y variada labor de promoción cultural del 

Museo de la Cancillería, la segunda parte del catálogo recupera las exposiciones temporales, in-

dividuales y colectivas, que se llevaron a cabo en su recinto a lo largo del año 2017. Fotografías, 

instalaciones, óleos, dibujos y objetos de arte embellecieron las salas y permitieron generar un 

diálogo fructífero entre la sre, el público y los creadores nacionales o extranjeros.

En el sexto año de existencia, el Museo de la Cancillería refrenda su vocación como espacio 

pro motor de una parte importante de la creación artística mexicana y como valiosa herramienta 

de diplomacia cultural. Este catálogo da testimonio de ello. Expresamos nuestro sincero agrade-

cimiento a los artistas, curadores, galeristas y embajadas de países amigos que hicieron posible 

estas manifestaciones culturales.

Luis Videgaray Caso
Secretario de Relaciones Exteriores





Tiempo de procesar

La producción artística contemporánea se caracteriza por su diversidad y multipli-

cidad de medios y propósitos. El arte contemporáneo está constituido por lo efímero y 

lo heterogéneo. La mejor manera de acercarse a él es considerarlo parte de un proceso 

de reflexión continuo acerca del cúmulo de líneas de trabajo visuales y plásticas pro-

pias de una constelación de artistas, curadores, críticos y teóricos. 

Los sesgos productivos presentes en la definición de lo contemporáneo obligan a 

utilizar categorías de aná lisis que van más allá de la temporalidad y se sitúan en lo con-

tingente, con el riesgo de definir o catalogar lo que por su natura leza aspira a romper 

toda categorización. 

Con el término obra procesual (lo que en lengua inglesa se llama work in process), 

concomitante a la definición de obra abierta, se denomina a aquella obra de arte que con 

el concurso directo del público alcanza el desarrollo de la expe riencia artística y esté tica, 

sin una finalidad explícita. El proceso, en este sentido, es una forma de ordenamiento, una 

práctica sistemática que requiere el seguimiento puntual de ciertos pasos; sin embargo, 

hay un momento en que se de clara abierto, sin finalidad alguna, y queda sujeto a inter-

pretaciones o lecturas presentes y futuras, lo cual también invita a leer el pasado de ma-

neras distintas.

Todo proceso lleva implícita una dialéctica, una confrontación e hibridación de opues-

tos y distintos, que al someterse a las reglas del azar, o del ensayo y error, conforma una 

característica inherente al arte: ser terreno de especulación y de cultivo de variedades 

inéditas de pensamiento visual, experiencia estética y reorganización de lo artístico. El 

proceso artístico es, como señala John Berger, cercano a la forma en que se produce la 

cultura, entendida ésta como experiencia vivida, experiencia reflexionada y experiencia 

convertida en objeto o conocimiento sensible.

Los procesos que se abordan en Procesos en el arte están vinculados con una variedad 

de métodos de trabajo que abarcan, entre otros, procesamientos estéticos (mímesis y 

poiesis, abstracción), metodologías científicas (de la botá nica, la óptica y la geografía), 

procesos semánticos y cognitivos (lingüísticos, filosóficos), procedimientos tecnoló-

gicos (digitalización del color, reproducción técnica de la imagen, diseño gráfico) y téc-

nicas artísticas o artesanales (pintura, talla en madera, modelado en barro). Todos estos 

forman parte integral de las herramientas del artista, quien hoy opera como demiurgo, 
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un creador de un mundo caótico alterno al que vivimos. Esta estructura de la curaduría 

se relaciona entre sí, manteniendo diferencias de formatos y de plataformas. Las obras 

de cada núcleo comparten ángulos y enfoques que generan estructuras, escalas, movi-

mientos y modos de pensamiento, lo que da como resultado el compás, la síncopa, la ar-

monía y el contrapunto necesarios para que cada sala aporte una pauta procesual.

Mímesis y poiesis

Para establecer un tema constante en las obras de la exposición Procesos en el arte, la cu-

raduría consideró incluir un pro ceso que permite reconocer el motor básico del arte: la 

representación de la naturaleza y el entorno sociocultural. Este proceso de mímesis, 

de producción de la imagen como reflejo y proyección, otorga una mayor claridad y 

contundencia a la obra, y por ello goza del favor de los procesos artísticos recientes.

A partir del análisis de los elementos constitutivos de la percepción sensorial surge 

la experimentación con el color tanto en su capacidad expresiva, como color no natu-

ral, y el color como dimensión espacial regulado por zonas y con medios técnicos auxi-

liados por la técnica digital. Así sucede en los retratos de Franco Aceves Humana y en 

la obra Partículas de frecuencia 430-790 THz de Alejandro Pintado, en los cuales am-

bos creadores han trabajado con el proceso de interpretación de proyección y refrac-

ción de la luz.

La pintura consta también de procesos de poiesis, específicamente la metáfora, la 

abstracción, y otros de carácter semántico como la reconstrucción de la forma visual por 

me dio de lenguajes formales más cercanos a la ilustración botánica o la literatura cien-

tífica. No obstante, estos procesos obligan a ver la naturaleza de manera romántica, co-

mo espacio de sensibilización del alma, o bien, desde una perspectiva ecológica para 

apelar a la ética de la sustentabilidad y la conservación. Procesos de este tipo se encuen-

tran en la flora de los paisajes románticos de Patrick Pettersson o en el trabajo de pers-

pectivas de los paisajes de Jan Hendrix. 

La representación de lo natural ha pasado por varios filtros en los que la fotografía y 

el arte gráfico se alinean con la composición euclidiana del espacio y sus líneas de visión. 
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La profundidad de visión y la descomposición en planos apenas perceptibles se obser-

van en la pintura lineal del tapatío Roberto Rébora, que provocan la ilusión de un espa-

cio virtual con planos y niveles de profundidad. 

Otras formas de acentuar el proceso que enfatizan la superficie del plano pictórico se 

observan en los paneles de Jeannette Betancourt, Fracturas, cuyo enfoque artístico so-

bre la contaminación está basado en la idea de territorio co mo lugar identificable con la 

sustancia que lo define: la tierra y en la traza que deja la explotación industrial sobre 

ésta. El espacio pictórico es interpretado desde un punto de vista geológico como una 

capa de materia física reciclada, en la que la presencia terrenal sustituye a la del pigmen-

to y el color en favor de una contundente elocuencia matérica.

Fotografía y mímesis del mundo son parte integral de procesos que crean situacio-

nes, alegorías y símbolos culturales. En esa línea, las pinturas de José Castro Leñero, 

Trini, Sofía Echeverri, Samuel Meléndrez o Javier Areán, por mencionar algunos, coin-

ciden en presentar artefactos tecnológicos y estructuras arquitectónicas que hacen 

reflexionar sobre las maneras en que el espacio determina conductas humanas; tam-

bién remiten a espacios que replican las condiciones de la vida urbana y crean iden-

tidades personales o desenfocan lo real para ofrecer una visión de la ausencia y el 

vestigio humano.

Intersecciones entre artes y ciencias

Una importante sección de la exposición está dirigida a examinar la forma en que el co-

nocimiento empírico sobre la naturaleza y los procesos propios de ella ha ocupado el 

lugar de antiguos géneros tradicionales de la pintura, el dibujo o la escultura. Las revi-

siones esteticistas del bodegón y el paisaje llevan al artista contemporáneo a reflexio-

nar sobre las maneras en que el conocimiento humano ha transformado las especies 

naturales para hacerlas rentables económicamente. La crítica a aquellas visiones que 

consideran la naturaleza como un recurso económico transformable ofrecen una revi-

sión del uso de las tecnologías genéticas que modifican la estructura natural de las es-

pecies. Las semillas de flores y frutos se convierten en contenedores y vehículos de 
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información genética, con lo cual se modi fica su emblemática presencia como inicia-

doras de ciclos de vida de los que forma parte la especie humana. Tal es el caso de las 

obras escultóricas de Gerda Gruber, Yolanda Paulsen y Pia Seiersen. En las tres artistas se 

detecta un proce so de investigación que nos remonta al inicio de la vida en el planeta. Es 

revelador que existan coincidencias entre sus procedimientos, como el uso de semillas, 

ramas, vainas y otras estructuras vegetales, que representan el crecimiento, la madura-

ción y la plenitud del ciclo vital. Así, en el trabajo de talla de Gru ber se distingue la búsque-

da de los elementos como la veta de la madera que sirve de guía para dictar la forma 

escultórica; mientras que Yolanda Azul Paulsen echa mano de materias como la cera de 

abeja para construir cuerpos orgánicos similares a una semilla; en tanto que para Seier-

sen, la estructura de las vainas flotantes ofrece la posibilidad de contemplar la simetría de 

la forma vegetal. 

Utopías y distopías urbanas 

La separación del ser humano del entorno natural es la constante que caracteriza a los 

procesos urbanos. En este apartado de la exposición se enlazan diferentes procedi-

mientos de medición, configuración e instrumentación de la ciudad como núcleo de 

vida artificial, donde se producen códigos culturales que transforman mecánicamen-

te la vida y el espacio. Se pueden observar esas constantes en las obras de Mariana Cas-

tillo Deball, Daniel Alcalá y Pablo López Luz. La geografía del territorio, su traducción 

en mapas, coincide con las formas en que la arquitectura reproduce patrones de la na-

turaleza y determina el programa de vida de los habitantes de una urbe. Espacios que 

pueden ser habitados y recompuestos con base en su capacidad de adaptabilidad al 

medio, dan lugar a propuestas arquitectónicas ambientalistas, que buscan el diálogo 

con el entorno de manera artificial. Para los artistas, como para los lingüistas, el ser hu-

mano es un animal de signos, que crea estructuras de poder y fiscalización visual para 

ejercer el poder.

Menos sofisticadas que las configuraciones naturales, las estructuras publicitarias 

ha cen visible la prevalencia de las marcas registradas y los arquetipos de autoridad 
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dentro del paisaje citadino; esto va a generar una asimilación de códigos de valor en la 

que se establece la conducta y el cuerpo como objeto de inscripción de un orden polí-

tico y estético.

Este segmento de la exposición brinda la posibilidad de conocer esos procesos de 

asimilación de lo urbano y su representación, como la obra Monumento al Ca ba llito 

de Boris Viskin, dedicada al célebre vaso tequilero y la escultura ecuestre de Manuel 

Tolsá. Otros artistas como Quirarte + Ornelas, Cisco Jiménez y Carlos Amorales recurren a 

los cruces semánticos entre arte y diseño. En sus procedimientos de trabajo la relación 

entre la música, el sonido y la experiencia aural generan notables interrelaciones que 

borran los límites del arte popular urbano y las plataformas de creación de la experien-

cia artística. En el caso de Cisco Jiménez, la tradición guerrerense del barro cocido le 

sirve como medio para traducir visualmente la presencia de una reproductora de au-

diocasetes de los años noventa (hoy en desuso) y crear un objeto híbrido, en parte 

artístico y artesanal, que representa la quintaesencia de la modernidad aplicada a la 

realidad mexicana. Para Marco Arce, La novedad como categoría estética supone un en-

sayo visual sobre el problema capital de lo contemporáneo, desarrollado en un lengua-

je comercial. 

Materia de poesía y poética de la materia

El pensamiento sobre el espacio, la luz y la materia son constantes en la producción con-

temporánea. Cada generación artística cuenta con creadores que desarrollan un cuer-

po de obra dedicado a indagar sobre esos aspectos esenciales de la experiencia y la 

percepción.

A pesar de los avances observados en la desmaterialización del arte y la cultura, la 

reflexión sobre el espacio siempre desencadena procesos de creación material que im-

plican una manualidad controlada por medio de técnicas mecánicas, construcciones de 

maquetas, modelos tridimensionales y especulaciones objetuales. Las pinturas de Berta 

Kolteniuk subrayan esa especificidad de la materia que constituye a la pintura como 

género. En contraste, Adán Paredes y Roberto Turnbull refuerzan la presencia bidi-
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mensional con retículas que encierran variedades de materias primas: el barro, la borra, 

las piedras o las incisiones en la tela. En esa tesitura dibujística llevada a la tercera di-

mensión, Perla Krauze reproduce materiales ígneos, piedras y rocas para crear una 

arqueología especulativa del mundo. Todos estos procesos llevan a soluciones subli-

mes, en las que se replantea la belleza, no en la obra, como un orden que está presente 

en todo y que forma la esencia del universo. La luz y su desplazamiento cósmico adop-

ta formas de ver lo concreto y lo eterno, reflexión que sugieren los grabados de hoja 

plata de Mario Palacios Kaim y la morfología de los relieves áureos de Jorge Yazpik.

La historia de la humanidad ha sido la de los transportes en todos y por todos los 

medios. Velocidad y simultaneidad son dos síndromes que afectan la visión del tiempo 

de vida, poco existe en esta era que refleje la estática y la permanencia de un recuerdo, 

quizá en las fotos de Máximo González e Iván Buenader, que se detienen a retratar lo 

primero que encuentran en sus recorridos, o los dibujos de Daniel Guzmán, con sus 

sentencias esotéricas sobre el pasado inmediato, o las alusiones de Fernando Ortega al 

accidente como posibilidad de acción. El procesamiento del tiempo —su percepción, 

su duración y el círculo temporal que envuelve al día y al momento— expresado en el 

video de Ricardo Milla, La estética de la estética, provoca una reflexión sobre el trans-

currir de la existencia y el cambio de la conciencia. 

Es tiempo de procesar, de reflexionar sobre la razón de la presencia humana y su im-

pacto en la Tierra; es tiempo de imaginar el porvenir de éste que ha sido llamado el siglo 

de las migraciones, en el más amplio sentido de los cambios y de las mutaciones. Los 

procesos del arte no necesariamente constituyen un movimiento hacia adelante, al en-

cuentro de lo desconocido, son movimientos que exploran líneas laterales a partir de 

un camino apenas trazado. Esa investigación lateral produce una reflexión sobre la ex-

periencia artística y estética del creador y su entorno visual. La función de la obra es 

disparar una serie de asociaciones sobre el punto de partida y la distancia que hay por 

recorrer, proporciona el camino y una guía que seguir. El proceso es el camino. 

José Manuel Springer

Curador
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Franco Aceves Humana basa su obra en la investigación sobre los actuales procesos de color 

digital. Por medio de fotografías de personajes del mundo del arte y la política, investiga las for-

mas en que se separa digitalmente el color. Las fotografías son sometidas a un proceso de se-

paración rgb (rojo, verde, azul) para extraer la proporción individual de cada color en pruebas 

separadas; después cada prueba es integrada individualmente mediante el óleo y el temple, 

técnica con la que se obtiene una imagen atípica en la que la paleta de colores ofrece un espec-

tro distinto al tratamiento digital y el procedimiento pictórico tradicional.

Franco Aceves Humana
Ciudad de México, 1965
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Edouard Duval Carné | temple y óleo sobre tela y dibond, 60 × 60 cm, 2015.
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Con su particular estilo posfotográfico en blanco y negro, Daniel Alcalá reinterpreta la ciu-

dad, convirtiéndola en una estructura simbólica de palabras, tipografías, superficies, retículas y 

lí neas. Los no-lugares creados por él evocan esculturas en las que se percibe el vacío de los silo-

gismos textuales y el relleno de las cacofonías visuales que forman la trama visual de la ciudad. El 

proceso de abstracción de la imagen urbana por su equivalente en palabras ofrece una alfabeti-

zación visual políglota, una poética en la que se mezclan varios lenguajes en un solo diagrama 

simbólico de la urbe.

Daniel Alcalá
Piedras Negras, 1974

Farmacia Guadalajara | impresión digital recortada a mano, 29 × 39 cm, 2016.
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Panorámico Tijuana | aguafuerte y aguatinta, placa de cinc, 61 × 45.5 cm, papel: 78.5 × 53.5 cm, 2017.
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Carlos Amorales
Ciudad de México, 1970

En Notaciones para címbalos 04, Carlos Amorales explora las reverberaciones que producen es-

tos instrumentos percutivos y las traduce a formas visuales incompletas, fracturadas y veladas, 

que aluden a los sonidos etéreos de estos instrumentos. La integración de tres disciplinas (la 

música, la fotografía y el grabado) en una sola obra es ejemplo de los procesos de integración 

y eliminación de fronteras disciplinares que caracterizan a la obra de este artista y a las artes en 

la actualidad.

Notaciones para címbalos 04 | grabado en cobre sobre papel, 80 × 130 cm, 2017.
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Marco Arce
Ciudad de México, 1968

Como varios de los artistas conceptuales de los años setenta, Marco Arce ha puesto en tela de 

juicio el valor de la pintura y sus técnicas para enfocarse en las posibilidades que posee el texto 

pintado y la asociación de éste con los materiales propios de la pintura de caballete. Seguidor 

de la corriente posconceptual, Arce cuestiona la autoridad del medio pictórico como formato 

clásico de las artes plásticas en la cultura capitalista. Su obra está cargada de humor negro y 

sarcasmo, lo que lo identifica como un artista autocrítico y rebelde.

La novedad como categoría estética | mixta sobre lino, 60 × 60 cm, 2016.
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Javier Areán
Ciudad de México, 1969

El trabajo de Javier Areán parte de la búsqueda de historias personales, para lo cual se concen-

tra en la apropiación de imágenes de espacios familiares y de viajes por regiones y lugares poco 

visibles al turista. Areán procesa la imagen mediante el uso selectivo del color local para trans-

gredir el contexto y resignificar la función original de un souvenir fotográfico, dejando presente 

sólo la estructura de un recuerdo.

La cocina (Madrid 55) | mixta sobre tela, 75 × 100 cm, 2016.
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Silvia Barbescu
Bucarest, Rumania, 1961

Silvia Barbescu ha sido pionera en la integración multidisciplinar de la gráfica con otras discipli-

nas visuales. La artista rumana radicada en México recurre a las técnicas bidimensionales para 

crear una base de elementos figurativos sobre los cuales levanta relieves esmaltados y estruc-

turas tridimensionales. Su trabajo combina la observación de la naturaleza con la crítica de la 

civilización y la deshumanización de la cultura capitalista.

El camino | litografía, acrílico y porcelana sobre masonite (collage), 130 × 160 cm, 2004.
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Jeannette Betancourt
Nueva York, Estados Unidos, 1959

El trabajo de Jeannette Betancourt se ha centrado en la escultura y la instalación a partir de 

me dios alternativos, en sintonía con la ciencia y la investigación sobre los procesos de conta-

minación. Los objetos y materiales que utiliza se relacionan con las sociedades contemporáneas, 

el consumismo y la falta de interés en la preservación de la naturaleza por parte de las empresas 

multinacionales. Fracturas refiere al trazo topográfico de una fractura hidráulica ocasionada 

por perforar pozos mediante la destructiva tecnología del fracking que provoca daños irrever-

sibles al medioambiente.
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Fracturas | impresiones digitales y tierra sobre bastidores de madera con capelo acrílico, 5 relieves de 100 × 30 cm c/u, 2015.
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Marisa Boullosa
Ciudad de México, 1961

Marisa Boullosa acerca las narrativas de la fotografía y la palabra para evocar con sus imágenes 

momentos de transición de la vida. Los espacios y las presencias-ausencias que acusan las imáge-

nes dotan a su obra de un sentimiento de dolor y melancolía. El proceso de montaje y construc-

ción de las imágenes produce la impresión de un apunte biográfico íntimo. Lejos de la objetividad 

o la verosimilitud, Boullosa recrea momentos que poseen un peso definitorio en la vida.

Heridas de corazón | impresión digital blanco y negro, 60 × 78 cm, 2016.
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De niña a mujer | impresión digital blanco y negro, 60 x 100 cm, 2016.

De generación a generación | impresión digital blanco y negro, 59 × 99 cm, 2016.
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Sólo el mar quedó | impresión digital blanco y negro, 110 × 80 cm, 2015.
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Deportado | impresión digital, 110 × 55 cm, 2017.
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Miguel Calderón
Ciudad de México, 1971

Miguel Calderón practica la cetrería desde que era adolescente. La relación con los animales y 

la forma en que el ser humano pretende separarse de su parte animal son temas frecuentes en su 

obra fotográfica y sus videos. Los procesos de construcción de la imagen para crear falsos do-

cumentales o piezas sardónicas atestiguan la manera en que las instancias culturales pretenden 

“cultivar” a las masas a través de simulacros artísticos y educativos. En el fondo de esta crítica 

subyace su intención de volver a un pasado en el que el ser humano se identificó plenamente 

con su animalidad. 

Cetreros 1 | impresión digital, 50.5 × 61 cm, 2016.
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Gilda Castillo
Ciudad de México, 1955

Composición [O/T15] | óleo sobre tela, 80 × 120 cm, 2016.

La obra pictórica de Gilda Castillo se centró, durante un largo periodo, en la imagen de paisajes 

cifrados por medios de sistemas de representación racionales, como las guías de carreteras, los 

mapas y el dibujo. La integración entre el sistema de dibujo y el sistema de color constituye un 

tema subyacente en su obra más reciente que se basa en el hardware de las computadoras, es-

pecíficamente en las tarjetas madre. Castillo retoma la apariencia de los circuitos electrónicos 

como una manera sencilla de evocar el proceso del pensamiento y la creación, que es el soft-

ware de la mente artística. 
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Mariana Castillo Deball
Ciudad de México, 1980

La obra plástica de Mariana Castillo Deball incorpora investigaciones en los métodos y medios 

de representación de la historia, particularmente de la arqueología y la etnografía. Sus escultu-

ras y dibujos, instalaciones y publicaciones se refieren a la manera en que se representa el pasa do 

y se mitifica el mismo con materiales contemporáneos. Vista de ojos es una reproducción del 

mapa de Upsala (ca. 1556) que representa fidedignamente a la antigua Tenochtitlán en el mo-

mento en que el colonizador comenzó a transformarla en la urbe denominada México. El grabado 

de madera es una extensa cartografía que reconstruye el pasado lacustre del Valle de México.

Vista de ojos no. 18 | papelógrafo xilográfico, 118 × 118 cm, 2014.
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José Castro Leñero
Ciudad de México, 1953

La urbe y sus procesos de identidad e identificación han sido objeto de la pintura de José Castro 

Leñero. Cada una de sus etapas de producción artística revelan personajes anónimos, situa-

cio nes límite, violencia y caos, que confirman la intensidad de la vida urbana. La forma de inter-

pretar la complejidad de submundos urbanos es por medio de un realismo de composición 

fotográfica, impregnado de manchas y veladuras, collage y montaje de elementos, que hacen 

de su pintura un entramado de disciplinas visuales.

Ángel exterminador | óleo sobre tela, 165 × 190 cm, 2012.
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Miguel Castro Leñero
Ciudad de México, 1956

El artista obtiene de la imaginación los temas de su pintura. En su práctica une dibujo y collage, 

que rompe con la perspectiva y en la que la textura es su sello particular. El artista representa a 

su manera elementos cotidianos: animales, nubes, edificios, casas, ríos, mostrando sus oríge nes, 

y los presenta en su forma más evocativa: como un croquis o diagrama. Es un homenaje poético 

a los objetos ordinarios. 

Avión mariposa 1 | óleo sobre tela, 120 × 140 cm, 2017.
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Emilio Chapela
Ciudad de México, 1978

Interesado en las maneras en que las tecnologías de comunicación modifican la forma en 

que las personas se relacionan con la realidad, Emilio Chapela ha desarrollado objetos que tra-

ducen a formas comunes los conceptos tecnológicos asociados a imágenes visuales, auditivas y 

tácti les. Densidad espectral aleatoria I es una pieza escultórica que evoca, como una barra de 

chocolate, el modo en que se distribuye la potencia de una señal histórica, en este caso la recons-

trucción de la topografía del paisaje cultural. La integración de arte y ciencia forma parte del 

proceso de traducción de experiencias estéticas a formas básicas objetuales.

Densidad espectral aleatoria I | viroc negro y perfil de aluminio, 50 × 40 cm, 2017.
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Miguel Ángel Cordera
Ciudad de México, 1971

Los elementos pictóricos que utiliza Miguel Ángel Cordera forman parte del espectro de formas 

y colores materiales que constituyen el paisaje urbano. Sus pinturas son una construcción de 

contrastes de color, dirección y forma que producen la impresión de movilidad e inestabilidad 

del entorno que agobia y que muchas veces es equiparable al caos citadino. La obra intenta dar le 

sentido estético a aquello que no lo tiene y provoca un proceso de reflexión sobre la pintura no 

objetual y la contemplación. 

Nest | mixta sobre tela,150 × 120 cm, 2016.
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Rodolfo Díaz
Ciudad de México, 1980

Monumento | piedra volcánica intervenida con corte con disco 
y charola de cobre, 20 × 14 × 14 cm, 2016.

Arquitectura en balance | plancha de concreto estructura metálica,  
pelotas de hule y tira de latón, 57 × 55 × 45 cm, 2016.

La materia es la constante de la existencia, pero también de la transformación que ejercen sobre 

ella las fuerzas del universo y de la creación artística. La tarea de Rodolfo Díaz es hacer énfasis en 

las formas en que la mano humana construye y modifica la materia para recuperar su expresión o 

alterar sus significados. Su obra refiere al uso de la materia prima en su estado original y a la trans-

formación de la misma a formas pulidas y simétricas, que hablan de la colaboración entre el pen-

samiento abstracto y la sensibilidad manual. 
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Traza urbana | ladrillo intervenido,110 × 60 × 05 cm, 2016.
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Ensayo para permutaciones | azulejo intervenido con pintura de aceite, 43 × 178 × 2 cm, 2016.

Metamensaje | espuma de polietileno y latón intervenido con ácido, 60 × 78 × 2 cm, 2016.



Estudio sobre la casa de Concepción Beistegui | impresión digital, 56 × 38 cm, 2016.
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Sofía Echeverri
Guadalajara, 1971

Niñas híbridas XV | acrílico sobre lienzo, 110 × 130 cm, 2013.

La pintura de Sofía Echeverri deja ver el trasfondo de su investigación sobre la evolución y la 

relación del hombre con el mundo animal. Los temas de su más reciente serie están vincula-

dos a la crítica de la situación que guarda la posición de los animales dentro de la cultura. Ago-

biados por la domesticación, la industrialización y su utilización como entretenimiento, los 

miembros del reino animal han visto la reducción de sus espacios para vivir y su función en las 

cadenas alimenticias a niveles alarmantes. Con trazos espontáneos y paletas de color integra-

das, Echeverri propone renovar las formas de la pintura activista y una reflexión de la humanidad 

insensible a la vida natural. 
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Máximo González
Entre Ríos, Argentina, 1971

El trabajo de Máximo González está fundado en una constante investigación de temas sociopo-

líticos. El estado en que los materiales son utilizados, las técnicas que retoma y los temas que 

subyacen en el argumento principal de la obra revelan una preocupación, crítica u observación 

personal que está acompañada de una alternativa o propuesta de solución. La mayor parte de los 

materiales a los que recurre son reciclados. Parte de su trabajo tiende a reivindicar el oficio arte-

sanal. Su trabajo con monedas de papel o metálicas remite a reflexionar sobre las recurrentes 

crisis monetarias y la desvalorización acelerada del dinero.

El que dibuja separa I/The One Who Draws, Separates I | impresión digital, 55 × 55 cm, 2015.
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Máximo González & Iván Buenader
Entre Ríos, Argentina, 1971 Buenos Aires, Argentina, 1972

Primer rosa de París/First Rose of Paris | impresión digital, 78 × 105 cm, 2016.

Iván Buenader y Máximo González forman una dupla de trabajo que suma sus habilidades para 

manejar una narrativa visual. En el trabajo que realizan conjuntamente se percibe el uso de la 

metáfora lírica, mientras que en su obra individual comparten el interés por la documentación 

de procesos abstractos, como el valor económico, la situación ecológica o, simple y llanamente, 

el valor del objeto encontrado, de las cosas manufacturadas y los relatos de la vida íntima que 

unen a las personas. Primer rosa de París es el resultado de un encuentro casual con un símbolo 

abandonado en las calles, un epifenómeno que lleva implícita la idea de un futuro que inicia o un 

pasado que concluye. 
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Gerda Gruber
Bratislava, Eslovaquia, 1940

Reconstrucción | talla en madera de algarrobo, 35 × 38 × 25 cm, 2017.

El trabajo escultórico de Gerda Gruber se ha concentrado principalmente en lo biológico y en el 

cuerpo humano. Desde su profunda experiencia con los materiales naturales como las tierras, 

los árboles y los frutos, la artista ha explorado diferentes maneras de relación con el medioam-

biente natural. Su propuesta artística es un compendio de materiales que van desde el barro y 

la cerámica, hasta el vidrio y las colecciones de semillas o maderas. La pieza Reconstrucción es 

una talla en madera de algarrobo, que asemeja una semilla en proceso de germinación: un mo-

mento que para la artista es crucial para la sustentabilidad de la vida.
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Roger von Gunten
Zurich, Suiza 1933

El trabajo plástico de Roger von Gunten oscila entre la pintura, el dibujo, la gráfica y la escultu-

ra. Su propuesta visual se caracteriza por el uso de una paleta de color saturado, pleno de tonos 

con trastantes, de formas abstractas y figuras que simulan la naturaleza y el universo. El resul-

ta do de la conjunción de elementos remite a la poesía, los relatos fantásticos o los paisajes oní-

ricos. La recopilación idealizada de plantas, paisajes, cielo, agua y fauna hacen de su trabajo una 

suerte de paraíso habitable.

La vía láctea | grabado en metal (impreso en el Taller Mario Reyes), 66 × 50 cm, 1990.
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La chava de la discoteca | acrílico sobre papel, 66 × 47 cm, 1976.
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Seres celestes y terrestres y del mar | crayón sobre papel, 43 × 57 cm, 1975.

Desnudo con el sol detrás | crayón sobre papel, 57 × 43 cm, 1979.
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Pez con alas | litografía (impresa en Tamarind Institute), 64 × 42 cm, 1984.

Retrato | tinta y acrílico sobre papel, 35 × 47 cm, 1995.
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Muchachas, una con sombrero | acrílico sobre papel, 65 × 48 cm, 1995.
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Árbol viejo con tecolote | acrílico sobre papel, 66 × 48 cm, 1977.



 Colección SRE Pago en Especie 2017 54 Procesos en el arte

Estrecho de Georgia, B. C. | acrílico sobre papel, 42 × 54 cm, 1981.

Demonios del verano | acrílico sobre papel, 44 × 59 cm, 1981.
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El sueño | acrílico sobre tela, 110 × 130 cm, 1986.

Nova Moskitia | óleo sobre tela, 90 × 110 cm, 1995.
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El mundo con perico III | acrílico sobre papel, 57 × 41 cm, 2000.
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El día del tlacuache | acrílico  
sobre papel, 56 × 66 cm, 2003.

Tertulia del cocodrilo | 
acrílico sobre tela,  
70 × 90 cm, 2014.
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Ensoñación | acrílico sobre papel, 36 × 83 cm, 2001.
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Sirena del desierto | litografía (impresa en Tamarind Institute), 63 × 48 cm, 1984
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Leda y el cisne | óleo sobre tela, 110 × 90 cm, 1987.
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El puerto de Boca Manzana 
| litografía (impresa en el taller 
Kyron de Andrew Vlady), 
61 × 89 cm, 2000.

Retrato (tú) | acrílico sobre papel, 43 × 67 cm, 1992.
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Musa con dos aves | acrílico sobre papel, 69 × 49 cm, 2003.
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Zesshin Gineceo (II) | acrílico sobre papel, 55 × 66 cm, 1991.
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Figura con figuraciones | óleo sobre tela, 70 × 60 cm, 2014.
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Desnudo con pequeña, árbol de lavida | acrílico sobre papel, 116 × 66 cm, 2001.
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Nadadora bajo el agua | óleo sobre tela, 100 × 80 cm, 2009.

Nadadora atacada y rescatada | grabado en metal (impresa en el 
taller de Emilio Payán), 121 × 102 cm, 2010.
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Sereno | acrílico sobre tela, 83 × 53 cm, 2016.
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Pareja con ave | acrílico sobre papel, 65 × 65 cm, 2015.

La luz por todas partes | acrílico  
sobre tela, 90 × 110 cm, 2017.



Un mundo casi sin azul | acrílico sobre tela, 50 × 70 cm, 2017.
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Daniel Guzmán
Ciudad de México, 1964

Tú eres como Adán, de la serie La agonía y el éxtasis | grafito sobre papel fabriano, 
58.1 × 48 cm, 2012.Untitled, de la serie Soup, Cosmos and Tears | lápiz sobre papel,  

121 × 121 cm, 2011.

Antes de que la noche caiga, de la serie La agonía y el éxtasis | grafito sobre papel 
fabriano, 58.1 × 48 cm, 2012.

El llanto del cíclope | lápiz sobre papel, 36 × 22.8 cm, 2002.
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Músico urbano, poseedor de una capacidad para la narración simbólica, Guzmán ha desarrollado 

una gramática personal por medio del dibujo y el objeto, que lo inscriben dentro de una nume-

rosa corriente de artistas emergentes que ve en el dibujo la manera más directa de expresar 

la paradoja de la existencia para el hombre de la calle. Mediante los lenguajes de la tira cómica, la 

ilustración de portadas de discos y la parafernalia del rock, el artista hace posible ser partícipe 

de una categoría estética ajena a las institucionales. Pletórica de signos generacionales, la obra de 

Daniel Guzmán demuestra que el artista es un producto de su época por más que intente volver 

la vista o mirar hacia adelante. La idea es moverse en círculos y saltar de lado a lado, como una 

for ma de evitar la clasificación asfixiante de las categorías mercantiles.

¿Quién eres tú?, de la serie La agonía y el éxtasis | grafito sobre papel fabriano, 58.1 × 48 cm, 2012.
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Jan Hendrix
Maasbree, Países Bajos, 1949

Book VI A, B, C, D, de la serie Book VI | mixta, serigrafía sobre hoja de metal, 117 × 38 cm, 2016.



 Colección SRE Pago en Especie 2017 75 Procesos en el arte

Book VI E, F, G, H, de la serie Book VI | mixta, serigrafía sobre hoja de metal, 117 × 38 cm, 2016.

Jan Hendrix es especialista en técnicas de impresión y en las formas naturales y derivas paisajís-

ticas. La suya es una trayectoria enfocada en reunir diversas expresiones del paisaje relaciona-

das con la óptica, la clasificación botánica y la cartografía. Los procesos que intervienen en su 

producción utilizan varias salidas técnicas, lo que le permite trabajar en los diferentes pasos de 

la contemplación de una situación compleja como el crecimiento de los árboles, el movimiento 

de la línea del horizonte y las perspectivas visuales desarrolladas para captarlos. Hendrix es 

heredero de una tradición que encierra dentro de sí la mirada científica y la metáfora visual para 

capturar la belleza sublime de la creación natural. 
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Book VI I, J, K, L, de la serie Book VI | mixta, serigrafía sobre hoja de metal, 117 × 39 cm, 2016.
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Book VI M, de la serie Book VI | mixta, serigrafía sobre hoja de metal, 38 × 117 cm, 2016.

Book VI N, de la serie Book VI | mixta, serigrafía sobre hoja de metal, 38 × 117 cm, 2016.

Book VI O, de la serie Book VI | mixta, serigrafía sobre hoja de metal, 38 × 117 cm, 2016.
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Graciela Iturbide
Ciudad de México, 1942

El festival Rock y Ruedas de Avándaro fue un acontecimiento que reunió a varias generaciones 

que creyeron en la apertura de pensamiento y la acción social juvenil para iniciar una era que 

dejaría atrás el autoritarismo y el corporativismo político. Con gran entusiasmo y curiosidad, 

Graciela Iturbide, que apenas contaba con unos cuantos años de experiencia en la fotografía, par-

ticipó en Avándaro capturando las instantáneas de ese experimento cultural y social. Sus 

fotografías ex ploran a los actores y las acciones que se volvieron íconos de un momento 

irrepetible. Las fotografías de Iturbide crean una narrativa de los sucesos y los personajes, dan 

cuenta del contexto y las perspectivas de aquellas generaciones reunidas en un acto utópico 

que duró tres días y tres noches. 

Festival de rock en Avándaro | plata sobre gelatina, 29 × 35 cm, 1971.
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Festival de rock en Avándaro | plata sobre gelatina, 35 × 28 cm, 1971.
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Festival de rock en Avándaro | plata sobre gelatina, 28 × 35 cm, 1971.
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Festival de rock en Avándaro | plata sobre gelatina, 28 × 35 cm, 1971.
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Cisco Jiménez
Cuernavaca, 1969

Interesado por la desarticulación de las diferencias entre artes y artesanías, Cisco Jiménez ha bus-

cado el acercamiento entre el diseño y lo artesanal, tal es el caso de estas piezas. A partir de los 

dibujos del artista, Celerina Estrada Olivares produce en coautoría un objeto de barro similar a 

las radiograbadoras de los años ochenta, hoy olvidadas debido a la acelerada obsolescencia 

tec nológica. Con esta obra, el artista hace un guiño al agotamiento del arte y la tecnología, y ofre ce 

una mirada fresca a las formas y los materiales ancestrales que siguen siendo fieles a su fun ción: 

producir objetos útiles y simbólicos, que acompañan a la mujer en sus faenas cotidianas. 

Radiograbador de barro con ornamentación | barro rojo y tierras de colores (colaboración con la maestra artesana Eudocia Ramírez Cabañas de 
San Agustín Oapan), Guerrero, 20 × 30 × 9 cm, 2017.
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Radiograbadora de barro | barro cocido de forma tradicional 
(colaboración con la maestra artesana Celerina Estrada 
Olivares de Cuentepec, Morelos), 26 × 28 × 12 cm, 2017.

Jaiba | cerámica, 33 × 22 × 17 cm, 2017.
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Una de cal por las que van de arena | instalación: pintura vinílica derramada por 
ambos lados sobre mdf recortado y tres piezas suspendidas, 142 × 90 cm, 2016.

Berta Kolteniuk
Ciudad de México, 1965

Berta Kolteniuk ha explorado las fronteras de la pintura desde varias perspectivas: materia, co-

lor, instrumento y performance, por citar algunas. Desde su punto de vista, la pintura no es sólo 

un formato o una tradición, es también una piel que envuelve el mundo. Una de cal por las que 

van de arena es una pintura que ha sido sujeta a una separación de sus elementos constitutivos 

creando con cada uno de ellos una instalación tridimensional. Cada vez que Kolteniuk se enfren ta 

a la pintura, encuentra formatos que revelan procesos de pensamiento sobre la materialidad de 

lo pictórico. 
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Perla Krauze
Ciudad de México, 1953

Topografías #8 surgió en el periodo de la carrera de Perla Krauze en el que volvió a la pintura 

luego de varios años de explorar las tres dimensiones por medio de la escultura, el objeto y la 

instalación, obras en las que utilizó materiales tan diversos como el plomo, la madera y las resi-

nas. Los formatos reticulares de esas propuestas evocan la manera en que los topógrafos y los 

arqueólogos trazan un mapa sobre una superficie irregular para demarcar el terreno o situar ob-

jetos de manera mensurable. La obra pictórica de este proceso está anclada en esa percepción 

visible como un conjunto de capas grisáceas que, al sobreponerse, provocan la apariencia de 

estratos y eras que se funden y compactan. 

Natura/Naturaleza muerta #2 | instalación: lámina de plomo, agua, piedra de recinto y laja, 37 × 150 × 100 cm, 2014-2017.
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Topografías #8 | instalación: grafito, óleo, tela y lámina de plomo sobre madera, 203.5 × 254 cm, 2017.
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Pablo López Luz
Ciudad de México, 1979

Neo Inca XXXVII, La Paz II, Bolivia | inyección de tinta, 39 × 48 cm, 2015.

Las fotografías de Pablo López Luz aparentan ser registros de condiciones y situaciones dadas, 

pero están enmarcadas por el formato de la cámara, de manera que en el fotograma quedan 

capturadas líneas de composición de un paisaje idílico, dibujado con líneas precisas y superficies 

bien recortadas. Los efectos ópticos de profundidad de campo y perspectiva son expresamente 

eliminados para producir un efecto casi pictórico basado en la arquitectura vernácula y sus alu-

cinantes combinaciones formales. La serie Neo Inca es un reflejo de la crónica irónica de estilos 

atrapados en el tiempo.
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Neo Inca LXVIII, San Salvador, Perú | inyección de tinta, 39 × 48 cm, 2016.

Neo Inca LXIII, Oropesa, Perú | inyección de tinta, 39 × 48 cm, 2016.
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Neo Inca XIX, Aguascalientes, Perú | inyección de tinta, 39 × 48 cm, 2015.

Neo Inca XXXV, Cusco, Perú | inyección de tinta, 39 × 48 cm, 2015.
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Neo Inca XIII, Aguascalientes, Perú | inyección de tinta, 39 × 48 cm, 2015.
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Jesús Lugo Paredes
Ciudad de México, 1963

La madurez pictórica de Jesús Lugo Paredes llegó con la reafirmación de la pintura como pro-

ceso de desmaterialización de la imagen fotográfica. En efecto, los inicios de su carrera apun-

taban hacia el paulatino alejamiento de la figura basada en fotografías de revistas o catálogos y 

una reinterpretación del mundo de las imágenes saturadas por medio de recursos pictóricos 

primitivos, sin volumen. Las aglomeraciones de figuras recuerdan los complejos mundos pic tó-

ricos de El Bosco, en los que se hacía una crónica fantástica de los males y vicios humanos den-

tro de un paisaje en ocasiones embelesador y en otras terrorífico. La pintura de Lugo Paredes 

lanza una arenga moral que va de la mano con la superficialidad del mundo del consumo y la 

ausencia de valores.

Paisaje A | óleo sobre tela, 60 × 80 cm, 2017.
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Miguel Ángel Madrigal
Ciudad de México, 1974

En la intersección entre escultura, instalación y arquitectura de maquetas se encuentra la obra 

de Miguel Ángel Madrigal. En sus procedimientos de trabajo ha encontrado un acercamiento 

insólito entre el animal y el hábitat humano, ofreciendo al público una posibilidad utópica de 

articulación entre el equilibrio y la debacle ecológica. Rondanita híjole, de acabado oscuro y fi-

namente pulido, hace reflexionar sobre las maneras de reconstruir los modelos racionales de la 

ciudad y sustituirlos por algo más lúdico para reducir la profunda separación entre civilización 

y naturaleza. 

Rondanita híjole | resina, acrílico y madera, 235 × 160 × 235 cm, 2010.
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Michel Mallard
Ciudad de México, 1968

La fotografía se ha convertido en algo más que un registro óptico de la mirada; es una herra-

mienta de crítica y resignificación de los contextos fotografiados. En ese sentido, la obra de 

Michel Mallard no es el resultado de una visión objetiva captada por la lente fotográfica, sino 

una lectura del paisaje. Lo que el artista muestra es una versión de un hecho concreto, en el que 

el encuadre paisajístico de la cámara capta una situación anómala en sí misma. La arquitectura 

contemporánea, motivo de estas imágenes, se percibe como una construcción producto de la 

ciencia ficción, dentro de un contexto normalizado. Con el apoyo de la verosimilitud de la imagen, 

el fotógrafo plantea una pregunta: ¿es éste un hecho real o un producto de la imaginación?

Utopia #1, The Resort | impresión digital de lambda sobre papel satinado, 30 × 38 cm, 2005-2007.
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Utopia #2, The Resort | impresión digital de lambda sobre papel satinado, 38 × 30 cm, 2015.
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Sin título | placa de acero inoxidable y tornillos, 300 × 35 × 35 cm, 2017.

Luciano Matus
Ciudad de México, 1971

La referencia de Luciano Matus a la escultura moderna implica el pro-

ceso de replan tea miento de sus principios estéticos; por un lado, el 

material industrial usado en esta pieza está vinculado con la escuela 

constructivista rusa; por otro, las formas representadas traen a la me-

moria la obra de Constantino Brancusi fundida en acero inoxidable. 

Por su esbelta presencia y su volumetría es tructural, la pieza de Lu-

ciano Matus es un referente clásico de la eliminación de los atributos 

mi méticos, sin otro propósito que subrayar la forma sobre la función 

del objeto.
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Samuel Meléndrez
Guadalajara, 1969

El elocuente ejemplo del replanteamiento de las estéticas modernas desde el arte contemporá-

neo lo encontramos en la obra La silla, de Samuel Meléndrez, quien ha trabajado con la estética 

del futurismo en la pintura. La solidez de los objetos, las composiciones sumamente limpias y 

las perspectivas geométricamente resueltas hacen de sus cuadros un recordatorio del engaño 

que puede significar ver el mundo desde la imagen. La literalidad de los objetos y la poesía del 

espacio apuntan a un más allá de la era de progreso, que prometió la unión de la ciencia con la tec-

nología. El vacío de la imagen se compensa con la fuerte presencia de la luz que todo lo define. 

La silla | mixta sobre tela, 130 × 150 cm, 2016.
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Ricardo Milla
Ciudad de México, 1974

Si el espacio se convirtió en una obsesión para la pintura y la escultura, en el video y la foto gra-

fía el tiempo ocupa gran parte de la meditación contemporánea sobre la realidad. Ricardo Milla 

es un productor visual preocupado por las técnicas y maneras de medir valores abstractos, co-

mo el tiempo, el dinero o la plusvalía. En esta ocasión, el artista propone un tiempo que va más 

allá de lo cronológico, que supone el movimiento y el recorrido a través de un elocuente cambio 

de luces sobre un paisaje estático en el que aparece un reloj de pared que semeja un sol. Milla 

ofrece una manera primitiva de contar el tiempo: los relojes se congelan para dar paso a la con-

ciencia del paso del sol sobre un punto fijo.

La estética de la estética | secuencia de fotografías de dos horas, 2017.
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Gabriel de la Mora
Ciudad de México, 1968

La fotografía es una forma de atrapar el momento por medio de una lente y una cámara oscura 

sobre un material sensible a la luz. Ésta es la definición técnica de un medio que en manos de 

Gabriel de la Mora se convierte en un proceso de desaparición. En el fotograma de la película La 

vida inútil de Pito Pérez (Miguel Contreras Torres, 1944) la imagen se descascara, sus restos se 

acumulan dentro del marco, del testimonio que ofreció la fotografía sólo quedan los restos de 

un proceso óptico, químico y mecánico que perdió su ser para volverse esencia y así contar otra 

historia.

La vida inútil de Pito Pérez I | impresión digital vintage arrancada, 36 × 36 × 4.5 cm, 2011.
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Paul Muguet
Ciudad de México, 1975

Resultado de la palabra convertida en imagen, de la letra transformada en objeto, el vocablo 

eternidad es transmutado en un pasamanos mediante el uso de la herrería, una característica del 

trabajo de Paul Muguet, interesado en los procesos manuales provenientes de la artesanía. Des-

de el dadá, el surrealismo y el arte concreto, la palabra ha sido objeto de tratamientos visuales 

que potencian su expresividad y la multiplicidad de sus significados. En el caso de la obra de 

Muguet, el pasamanos evoca un balcón desde el cual se asoma a la eternidad, como si se tratase 

de algo tangible y visible, una abstracción hecha realidad.

Pasamanos no. 2 (Eternidad) | acero y madera, 160 × 97 × 20 cm, 2012.
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Mario Núñez
Ciudad de México, 1963

El todo y la parte, la fracción dispersa en la unidad, son las premisas que ocupan el pensamiento 

plástico de Mario Núñez. Cada fragmento de su pintura es una unidad de análisis de un proceso 

que produce fórmulas visuales de representación de una infinitud caleidoscópica. Los temas es tán 

comúnmente asociados al paisaje citadino, pero en esta ocasión el árbol resulta fondo y figura 

del dibujo, por el uso del papel amate como soporte. Las perspectivas isométrica y cónica em-

pleadas en la composición ofrecen al espectador la oportunidad de percibir la estructura como 

un juego de paradojas ópticas y pensamientos encontrados.

Árbol | acrílico, tinta china sobre papel amate, 100 × 150 cm, 2017
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Damián Ortega
Ciudad de México, 1967

Hacer preguntas sobre lo que nos rodea es preguntar por nosotros mismos. Desde esta propo si-

ción se puede leer las obras de Damián Ortega, quien posee la habilidad de lanzar cuestiona mien-

tos a partir de formatos sencillos como el cubo de Rubik, una geoda o una pirámide invertida. La 

desarticulación del objeto es parte del descubrimiento de su misterio; las partes están supedi-

ta das al todo y es éste quien articula su significado y la estructura de su forma. Para Damián 

Ortega la escultura tiene la capacidad de desmembrarse y volver a constituirse como una es-

tructura molecular. 

Cubo policromado | arcilla y esmalte cerámico, 12 × 12 × 12 cm, 2015.

Geoda #23 | papel kraft, periódico, papel 
primavera, sección amarilla, cartón 

corrugado, papel china, resistol y engrudo, 
37 × 36 × 38 cm, 2015.
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Fernando Ortega
Ciudad de México, 1971

El sentido irónico de Fernando Ortega lo distingue de sus colegas contemporáneos, así como de 

su peculiar capacidad por relacionar imágenes con situaciones paradójicas de la cotidianeidad. 

La clave para interpretar su muy variada producción es la mirada sagaz y la actitud despreocu-

pada con la que su obra trata hechos potencialmente riesgosos y maravillosos que en la vida 

marginal pasan inadvertidos. Partly Cloudy (Parcialmente nublado) registra fotográficamente 

un escenario en el que el humo del cigarrillo oculta parcialmente el rostro de perfil del fumador, 

quien permanece ajeno a la situación y posiblemente ignorante de los riesgos que conlleva 

en cender un cigarro en un lugar potencialmente inflamable; la imagen permite construir una 

historia y sugerir un desenlace.

Partly Cloudy | impresión digital, 29 × 43 cm, 2012.
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Raúl Ortega Ayala
Ciudad de México, 1973

La investigación de campo que realizó Raúl Ortega Ayala en Chernóbil, a casi tres décadas del 

peor accidente nuclear en la historia, resulta estremecedora por la manera en que muestra có mo 

la ciudad de Pripyat y sus cercanías fueron transformadas para siempre por la contaminación 

radioactiva. Ortega Ayala recorre algunos de los lugares emblemáticos de esa ciudad ucraniana 

para mostrar cómo los errores de la tecnología modifican para siempre la relación que guarda-

mos con el medioambiente. El artista utiliza la fotografía y los objetos para reconstruir situa-

ciones que rebasan todos los límites y que, no obstante, se repiten constantemente en todo el 

mundo. 

Nota de campo 24-03-14-1 (Piano, Pripyat, Chernobyl), de la serie Del pozo de la omisión | impresión cromogénica sobre papel fotográfico, 80 × 53 cm, 2014.
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Quirarte + Ornelas
Ciudad de México

El trabajo de la dupla Quirarte + Ornelas refiere continuamente a estructuras 

que tienen una doble función: simula un arma o alguna herramienta (es objeto 

que se transmuta en simula ción) y es metáfora pictórica. En Estructura 13, la 

manera en que una disposición simple de ele mentos toma la proporción de una 

amenaza o un aparato defensivo deja en claro la facilidad con la que un objeto es 

transformado mediante la pintura en un acto o acción potencial. La especu la-

ción es una forma de creatividad que forma parte del proceso de transformación 

de lo real. 

Estructura 13 | mixta, 90 × 120 cm, 2014.
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Mario Palacios Kaim
Ciudad de México, 1953

La relación de aspecto que constituye una medida casi perfecta para la visión humana resulta 

de 16 unidades de ancho por 9 de alto. En este caso, Mario Palacios Kaim, interesado por los 

procesos de visión y de ingeniería de los materiales, presenta un grabado realizado sobre rec-

tángulos de hoja de plata pegados al papel. Las formas en color sepia surgen de la delicada im-

pronta del óxido sobre la plata. Dado que el proceso de oxidación es permanente, es posible 

afir mar que la impresión está viva porque activamente incide sobre el material que la sostiene. 

16:9 Aspect Ratio 16 | hoja de plata sobre papel lanaquarelle de 300 g, 56 × 76 cm, 2016.
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Adán Paredes
Ciudad de México, 1961

Criptografía es un muro de cerámica en el que concurren el relieve del barro, la urdimbre y la 

trama de las formas textiles incisas en la superficie. Estudioso de la herencia cultural mesoa-

mericana, Adán Paredes ha recuperado técnicas del barro y la cerámica para plasmar con ellos 

momentos y formas clave que registran el rastro de la historia sobre la piel de la tierra. Utilizan-

do pigmentos minerales y procesos de horneado elaborados, Paredes ha dejado constancia de 

una de las más antiguas formas artísticas: el barro; devolviéndole vida y restaurando la nobleza 

que caracteriza a este material fundamental para la historia de la humanidad.

Criptografía | cerámica de alta temperatura y óxidos, 105 × 286 cm, 2017.
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Yolanda Azul Paulsen
Guadalajara, 1963

La investigación sobre la naturaleza mediante las artes visuales ha tenido derivas insospechadas 

en la producción de arte contemporáneo. Temas como el paisaje, la botánica, el bodegón, que 

dieron origen a largas tradiciones en las artes plásticas, cedieron su lugar a nuevas temáticas re-

lacionadas con la representación de la vida en la naturaleza. Yolanda Azul Paulsen ha dedicado 

gran parte de su trayectoria a representar —por medio de materiales inertes como el bronce y la 

fibra de vidrio, y con materias de origen animal y vegetal, como la cera de abeja y el papel— 

fragmen tos naturales que remiten a estructuras de una belleza formal, como los quiotes del 

maguey o semillas portadoras de vida latente. Las criaturas de Paulsen recuerdan a las runas 

celtas, que encierran un enigmático significado ritual.

Criaturas #aGR, #bCH, #cGR, #dMD, #eCH | cera sobre resina y fibra de vidrio, medidas variables, 2014.
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Renata Petersen
Guadalajara, 1993

En manos de Renata Petersen la arqueología y la espeleología del gusto son herramientas para 

interpretar lo que de otra manera sería incognoscible: la vida de una persona de la que sólo se 

tiene su fecha de nacimiento y muerte. Su fascinación con los panteones, los epitafios y los res-

tos encontrados en ellos revelan una suerte de lectura de tarot de lo que sería una vida narrada 

con unas cuantas imágenes y frases canónicas no exentas de humor negro. 

Crawl | lápida de mármol blanco tallado, 50 × 50 cm, 2014.
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Am I too blue (But seriously) | lápida de mármol blanco tallado, 50 × 60 cm, 2016.
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Patrick Pettersson
Ciudad de México, 1970

La fusión de la talla en madera y la pintura al óleo con temas de botánica y circuitos electrónicos 

resulta en una obra que artísticamente posee un orden y belleza formal que son poco frecuen-

tes en el arte contemporáneo. La obra de Patrick Pettersson explora las cualidades formales 

asociadas con el paisajismo: la relación entre el todo y la parte, el choque de dos lenguajes, uno 

abstracto y el otro mimético, las oposiciones entre las gradaciones de color y el contraste con 

la talla en madera, que resalta el dibujo dentro del claroscuro. Los resultados de esta hibridación 

afirman las posibilidades del formato pictórico para tratar la memoria y el reciclaje de la estética 

de la tradición en la cultura hipertextual.

Jardín mixteca | óleo y grabado sobre madera, 200 × 150 cm, 2016.



 Colección SRE Pago en Especie 2017 112 Procesos en el arte

Alejandro Pintado
Ciudad de México, 1973

La pintura de Alejandro Pintado continúa pasando por metamorfosis obligadas para redefinir sus 

parámetros de trabajo, explora incesantemente las relaciones entre el oficio pictórico y los ele-

mentos constitutivos de la visión. Todo está entendido es una paráfrasis procedente del tratado 

que escribió Isaac Newton sobre la luz y su incidencia en la manera que vemos el mundo. El 

cuadro está pintado sobre un material reflejante que descompone la luz en los colores, fenóme-

no observado por Newton en su conocido experimento al dejar pasar la luz a través de un pris-

ma. Esa idea modificó la forma en que se aplicaba el color; a partir de ella, los artistas comenzaron 

a guiarse por el principio de que el color de las cosas es la suma de la luz que reciben y absorben. 

Partículas de frecuencia es una demostración plástica de los principios de la física del color y la 

luz, a manera de un bodegón científico. 

Todo está entendido | acrílico sobre tela holográfica, 40.5 × 30.5 cm, 2015.
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Partículas de frecuencia 430-790 THz | acrílico sobre lino, 50 × 70 cm, 2015.
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Heriberto Quesnel
Ciudad de México, 1971

El lobo ataca sorpresivamente es el nombre de este collage pictórico que deja ver el proceso de 

reconstrucción del espacio pictórico renacentista, llevando aún más lejos los postulados cubistas 

y conceptualistas. Para Heriberto Quesnel la pintura es un ejercicio de reflexión sobre sí misma, 

como medio, tradición y proyección de imágenes. Este corte y pegado de imágenes pone en 

es cena valores humanistas por medio de la copia de fragmentos del Guernica de Picasso, la in-

clusión de un esquema anatómico y el dibujo lineal de un brazo con el saludo nazi. La referencia 

al bombardeo de imágenes y de realidades sobrepuestas es un reflejo de las condiciones de con-

sumo de la imagen en esta era.

The Blitz Wolf | mixta sobre madera, 160 × 180 cm, 2012.
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Georgina Quintana
Ciudad de México, 1956

Situada entre el interés en los procesos de la biología y las descripciones científicas de estudios 

botánicos, la obra de Georgina Quintana, Semillas germinadas, acerca al espectador a un evento 

familiar: la experiencia de constatar la metamorfosis de la vida en varias facetas. El naturalismo 

de la imagen reproduce la germinación de una leguminosa, el frijol, fundamental para comprender 

los ciclos de la naturaleza y la pintura como transmisión del conocimiento empírico, a la manera 

de los estudios que realizara Alberto Durero del mundo natural. 

Semillas germinadas | mixta sobre tela, 30 × 60 cm, 2012.
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Roberto Rébora
Guadalajara, 1963

La frecuente referencia de Roberto Rébora a las redes y los espectros electromagnéticos, que 

recorren el espacio en el espacio habitable, cuestiona la finitud o infinitud de ellas y la capacidad 

del artista para dar forma a lo invisible para el ojo humano. La pintura puede remitir a una cons-

telación óptica y también tiene la capacidad de asemejarse a una espacialidad específica como 

la composición de una ciudad, una estructura, el cerebro o el tejido de un cuerpo. 

Malabar | acuarela sobre papel, 60 × 45 cm, 1999.
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No. 2 “2 abril 2017” | temple sobre tela, 150 × 180 cm, 2017.
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Vicente Rojo
Barcelona, España, 1932

La carrera artística de Vicente Rojo no está exenta de sus experiencias con los procedimientos 

y las herramientas del diseño. Su trabajo plástico frecuentemente hace referencia a las letras, 

los signos y el espacio. A través del uso de formas geométricas puras como el cilindro, el círculo 

y los polígonos regulares, Vicente Rojo ha creado alfabetos de formas sólidas que muestran la 

relación entre la abstracción del signo y su ambigua relación con la forma. Letra mayúscula es 

testimonio de la labor de deconstrucción del signo y su traslación al ámbito de la arquitectura y la 

escultura. 

Letra mayúscula | bronce, P. A., 200 × 140 × 44 cm, 2016.
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Betsabeé Romero
Ciudad de México, 1963

En las esculturas de Betsabeé Romero se produce una hibridación de tiempos, objetos y ma-

teria les. Similar a los retablos barrocos, que unían los elementos de la arquitectura con la flora 

y la fauna en sus relieves decorativos, la obra Rodables y rompibles es el resultado de un acerca-

miento a tres eras de la imagen: la artesanía, el arte y el diseño. La visión de la artista ofrece un 

paseo por la historia oculta en la forma y sus usos, y refleja la sinergia de una cultura que se 

caracteriza por reciclar su pasado, presente y futuro, producto de migraciones entre culturas.

Rodables y rompibles | tapón de cerámica de Atzompa con llanta de VW rin 14, 58 × 58 × 20 cm, 2015.
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Laura Rosete
Ciudad de México, 1966

El retorno de la figura humana a la escultura, luego de un largo periodo de abstracción y énfasis 

en las propiedades de los materiales, encuentra en Laura Rosete una expresión teatral producto 

de la vasta relación que tiene la artista con el mundo de las marionetas. En su propuesta artística 

la figura humana resulta fundamental para transmitir las emociones y actitudes del ser humano 

en contextos desprovistos de una temporalidad específica, que reflejan los valores y las ne ce si-

da des esenciales del ser humano. 

Hombre reclinado | cerámica y concreto, 22 × 40 × 25 cm, 2016.
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Nunik Sauret
Ciudad de México, 1951

Resulta fundamental para la autonomía visual del arte la manera en que los materiales, las tex-

turas y el color concitan espectros evocativos de sensaciones y emociones. La obra de Nunik 

Sauret refleja la condición azarosa del accidente, de la interacción de manchas y esgrafiados, que 

provocan un efecto tridimensional en obras de dos dimensiones. La huella y los vestigios de 

caligrafías arcaicas producen la sensación de un recorrido inverso en el que el tiempo espiral 

deja ver la impermanencia de la materia y la ubicuidad del espíritu. 

Caligrafía 1 | xilografía, tinta china, hoja de oro sobre papel guarro, 44 × 53 cm, 2017.
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Caligrafía 2 | xilografía, tinta china, hoja de oro sobre papel guarro, 45 × 53 cm, 2017.
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Caligrafía 3 | xilografía, tinta china, hoja de oro sobre papel guarro, 46 × 53 cm, 2017.
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Del otro lado 1 | xilografía, 53 × 43 cm, 2014.
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Del otro lado 2 | xilografía, 53 × 43 cm, 2014.
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Si las figuras vegetales y animales operan como elementos mágicos de la naturaleza en las 

so cie dades teocráticas, en nuestra era lo orgánico está asociado con la ética, la pureza y lo 

sus tenta ble. Las figuras creadas por Pia Seiersen muestran una doble vinculación con el mundo: 

primero con el maíz, planta mejorada por el ser humano y origen de las culturas mesoamerica-

nas, y des pués con la síntesis de un proceso sorprendente: la imitación humana de la perfección 

de la naturaleza en todos sus diseños.

 Movimiento VI | papel hecho a mano de albahaca, piña, maíz y plátano, 115 × 70 × 40 cm, 2016.

Pia Seiersen
Morelia, 1957
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Melanie Smith
Poole, Reino Unido, 1965

A partir de la escultura y de su extenso trabajo con la materia artificial, el diseño urbano y el 

correr del tiempo, Melanie Smith ha llegado a un punto de depuración formal de su trabajo, en 

el que logra integrar la relación arte-vida-tiempo en una unidad que podría ser un mandala de-

rivado de la representación sofisticada de los círculos del corte transversal del tronco de un 

árbol y de las vinculaciones entre un contexto sociohistórico o uno tecnocientífico.

Diagrama 10 | mixta sobre MDF, 42 × 36 cm, 2015.
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Omar Torres
Ciudad de México, 1977

Omar Torres domina los aspectos técnicos de la fotografía publicitaria y los pone al servicio de 

la construcción de imágenes en blanco y negro que muestran la ilusión de las cosas. En su larga 

experiencia como fotógrafo profesional, Torres ha dado fe de los efectos que tiene la mirada so-

bre lo observado, la relación dispar y, en ocasiones, tautológica (recordemos el aforismo: “una 

rosa es una rosa”, que impide ver la verdadera esencia de los cuerpos y las formas). En Tiger se 

aprecia la apariencia bajo la presencia de la luz y la oscuridad, y se reconoce la arquitectura 

de una imagen en su totalidad. 

Tiger | impresión digital, inkjet print, laminada en mate, marco de madera clara, 112.5 × 150 cm, 2015.
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Trini
Flandes, Bélgica, 1962

Trini es una pintora que experimenta con la fotografía fuera de foco y en movimiento para 

ob tener una cualidad pictórica evocadora y no mimética. En una sociedad obsesionada por la 

imagen, la pintura se ha convertido en uno de los pocos ámbitos en los que se obtiene una ex-

periencia poética en términos visuales. Como en el caso de René Magritte, las imágenes llegan 

primero a la mente y crean interpretaciones visuales que mueven sus significados en direccio-

nes semánticas imprevistas.

Circulación/Inmersión, de la Serie Tandem | acrílico sobre tela, 190 × 220 cm, 2016.
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Roberto Turnbull
Ciudad de México, 1959

El elemento primordial de la obra de Roberto Turnbull es el dibujo, su concepto sobre esta dis-

ciplina es flexible: dibujar significa extraer una forma no mimética a partir de las características 

intrínsecas de la materia. Los materiales de dibujo son eclécticos, pueden ser cualquier sustan-

cia maleable que permita distribuir líneas o manchas sobre una superficie receptora. El soporte 

del dibujo varía: él evita el lienzo blanco o limpio, así, su lienzo puede ser un objeto escogido al 

azar o producto de un hallazgo fortuito. El público al que se dirige también varía, no depende de 

los interesados en el arte contemporáneo, en la vanguardia o en la cultura. Para el artista sólo 

se trata de dibujar, algo que las personas hacen desde la infancia. 

Posición 2, de la serie Mexican Big Bang | tinta acrílico y guata sobrepapel sobre tela, 80 × 100 cm, 2015.
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Posición 4, de la serie Mexican Big Bang | óleo y pigmentos, papel sobre tela, 80 × 100 cm, 2015.

Cabeza con protuberancias | collage gráfico, papel sobre papel, 49 × 60 cm, 2015.
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Señor presidente | collage gráfico, papel sobre papel, 50 × 60 cm, 2015.

Depot cabeza | collage gráfico y gouache, 49 × 60 cm, 2015.
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Pablo Vargas Lugo
Ciudad de México, 1968

Por medio de dibujos, esculturas, pinturas e instalaciones, Pablo Vargas Lugo desarrolla juegos 

visuales y conceptuales que refieren al lenguaje, a las convenciones de sistemas de medición o 

a los cambios miméticos de algunos insectos. El proceso interdisciplinario de Vargas Lugo com-

bina las cualidades de los materiales y sus formas primigenias para explorar lo mítico de la escri-

tura y los signos del lenguaje. Con humor, el artista transforma estas convenciones en parodias 

de elementos mundanos y comunes. El artista utiliza herramientas de la astronomía, la carto-

gra fía o la arqueología para crear Infinito/Inframundo (marinero), esbozo de un aparato vola-

dor-libélula que alude a la probabilidad de navegar entre dos espacios ideales: el infinito y el 

inframundo.

Infinito/Inframundo (marinero) | papel calado sobre papel, 150 × 100 cm , 2014.



 Colección SRE Pago en Especie 2017 135 Procesos en el arte

Boris Viskin
Ciudad de México, 1960

Boris Viskin se ha caracterizado por los ensamblajes y los collages que ofrecen visiones alterna-

ti vas impregnadas de humor y retruécanos sobre la historia de la pintura y la gráfica. Utiliza 

esos procesos semiológicos en toda su obra como abordaje de su visión crítica del mundo en va  rios 

ám bitos como la política, la historia del arte , la sexualidad o el semitismo. En Monumento al 

Caballito, Viskin propone un juego de imágenes entre lo literal y la monumentalidad de la 

controversial escultura ecuestre de Carlos IV. Inventor de juegos de palabras e imágenes, Viskin 

invita a una reflexión lingüística desde la imagen y el texto, el rito y el mito. 

Monumento al Caballito | ensamble digital, 65 × 75 cm c/u, 2016.
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Jorge Yázpik
Ciudad de México, 1955

La obra de Jorge Yázpik surge de su interés por el contraste entre los espacios negativos y los vo-

lúmenes agrestes enmarcados por líneas ortogonales. Las zonas de aire de sus obras crean es-

pacios que traen a la mente litorales, la traza de pueblos arcaicos y el contraste entre el espacio 

natural y las estructuras levantadas por la mano humana. En esta obra, Yázpik recurre a dos téc-

nicas decorativas tradicionales sumamente planas: la del dorado con hoja de oro y el modela do 

en estuco que remiten a la arquitectura barroca y al gusto por una sugerente deformidad lineal. 

Sin título | estuco y hoja de oro, 140 × 85 × 4 cm, 2014.

Exposiciones temporales
en el Museo de la Cancillería



Exposiciones temporales
en el Museo de la Cancillería
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Tal como son las cosas

El registro fotográfico que Carlos Hahn ha realizado a lo largo de más de treinta años puede com pararse con la histo-

ria de una gran exploración visual, orientada en una vocación muy sólida, o con el relato de una pasión que ha sabido 

cosechar sus hallazgos. En esta trayectoria algo voraz, ha capturado multitud de instantes muy diversos que, aliados a 

una personalidad analítica y sen sible, le han llevado a una búsqueda por lograr imágenes que cifran un discurso plástico 

muy per sonal y rico. Por otro lado, le tocó ser sujeto, casi rehén, del salto tecnológico de lo analógico a lo digital, por 

lo que conoce los valores de cada instrumento y soporte, recursos con los que ofre ce lo que la luz puede revelar.

La selección que Hahn presenta en esta serie documenta algunos aspectos de la expresión cultural mexicana, en to-

da su diversidad y complejidad, bajo el tamiz de los años recientes. Si bien sus tomas enfocan la mirada del espectador en 

los detalles y el color, en los contrastes y las armonías, también descubren un sentido más profundo de lo aparente, ex-

presiones de una identidad codificada en su origen. No se trata sólo de un ejercicio plástico, limitado a la brillante be-

lleza formal de las imágenes, sino que logra desplegar significados del trabajo artesanal y de la ofrenda, de la historia 

que los explica, elementos vivos de tradiciones que se transforman diariamente.

Con excepción de los papalotes coloridos, ocasionalmente toda una metáfora de la vida, en estas fotografías no hay 

modelo ni escenografía, se trata literalmente de capturas alcanzadas en la fiesta y la deriva. Así encontramos nahuas 

y huicholes; se va a Mixquic, Xochimilco y el castillo de Chapultepec; celebramos en Oaxaca las calendas; vemos charros, 

concheros, danzantes, y sus mercados ofrecen nopales sonrientes, piñatas y trompos, alebrijes y calaveras; o sorprende 

la luz vespertina cuando seduce a una iglesia de plata. Una colección de imágenes que canta la luz de estas latitudes y 

recuerda la voz de sus poetas.

 

Armando López Carrillo

México, luz y color
Carlos Hahn
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La Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Matías Romero y el Museo de la Cancillería, a través de la Galería Ethra, 

presentan por primera vez en México a la artista alemana Lore Bert. Fragile values se suma a una serie de exposiciones 

en veintiséis países; un proyecto con el cual la artista celebra sus ochenta años.

El papel es el medio que da vida a sus obras en un intento de alertar sobre la fragilidad del mundo. Es una exhor-

tación para generar un diálogo intercultural ya que toma como referencia signos y símbolos de diversas culturas. La 

fragilidad en su obra implica peligro y transitoriedad, pero también se refiere a la libertad y a la belleza de la tempora-

lidad. La geometría, las formas arquitectónicas y los números son algunos elementos característicos de su trabajo. Se 

inspira en la filosofía, la poesía y en las cualidades del universo, ya que en ellos encuentra constelaciones de la belleza 

absoluta.

El trabajo de Lore Bert es reconocido tanto por los materiales que utiliza como por sus intervenciones en espacios 

públicos y palacios en todo el mundo.

El Museo de la Cancillería se convierte en el primer espacio en México en presentar un proyecto-instalación de esta 

reconocida artista alemana.

Fragile values
Lore Bert
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Sinergias 
Fernanda Brunet y Yolanda Azul Paulsen 

En una palabra, en oposición a la simple mecanicidad del racionalismo,  

hay que buscar la racionalidad orgánica de una estructura dada. 

Michel Maffesoli

La racionalidad moderna del pensamiento occidental se había construido desde la dicotomía entre el cuerpo y la ra-

zón; instauró el deber ser del comportamiento de una sociedad racional. Hoy en la expresión artística hay indicios que 

afloran de la piel social que da cuenta de que el hombre, en sus prácticas, está regresando a un comportamiento cuan-

do no había la separación de la razón y el cuerpo.

Yolanda Azul Paulsen y Fernanda Brunet presentan una serie de obras que dialogan entre sí y con el espectador, y 

que manifiestan un regreso al origen. Las hacedoras retoman actitudes en el proceso crea tivo que resulta de la siner-

gia entre la razón y el cuerpo; señalan que el hombre contemporáneo se acerca a comportarse desde la unión de estas 

dos nociones. Esta correlación implica que el mundo de las apariencias, de lo vivido, del sentido común y de la expe-

riencia toma fuerza para otorgarle al campo de la estética, en el sentido de sensibilidad, un lugar igual al de la razón.

La obra deja entrever que el instinto a partir del cual nace es también pensamiento y que lo sensible es fuerza. Las 

esculturas de Paulsen hacen hincapié en lo orgánico como aquello que está vivo, en donde está el brinco al origen: en la 

naturaleza, mientras que Fernanda Brunet apela por referir a lo orgánico con plantas y flores en las que la expresión y 

el movimiento florecen, toman sentido en tanto el color y la fuerza se relacionan directamente con el espectador.

Lo que promueve la creación de la obra es el pensamiento instintivo en el cual la experiencia, la fuerza y los senti-

dos se agudizan para expresar, en la escapatoria de todos esos discursos instaurados para deter minar el comporta-

miento del hombre, lo más puro. La diferencia entre las piezas promueve la sinergia y el encuentro entre las artistas 

desde la fuerza de la expresión innata: empatía, unión y concordancia. Por ello, la exposición es un paseo por el silen-

cio, la ternura, la expresión, la fuerza, el movimiento, el equilibrio; está la matriz, la semilla, el origen, la naturaleza, to-

do eso se capta mediante los sentidos.

Ambas producciones artísticas dan cuenta de aquello que es el hombre antes de pensarse bajo los discursos es-

tablecidos, hay un trabajo de reencuentro con la razón sensible. Según el filósofo francés Michel Maffesoli, el vita lismo 

es una de las características de las sociedades contemporáneas, aquello que conlleva a un hombre que, estando vivo, 

siente y piensa. Por ello, es a partir de la racionalidad orgánica que la obra presentada toma sentido, porque es el resul-

tado que surge de la organicidad del ser, la supremacía de la razón se nivela con la fuerza de lo sensible.

Natalie Gama Pourdanay
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Perspicere 
Mario Palacios Kaim

Our heads are round so our thoughts can change direction.

La razón es una luz que me hace ver las cosas como no son.

Francis Picabia

En 1977, Mario Palacios Kaim convirtió un esquema anatómico de la circulación linfática en un ready made. Mediante la 

observación productiva, visualizó una iconografía sagrada en ese diagrama de la era moderna: al renombrar el objeto 

(Sebastián), en un acto de lenguaje heredado de las vanguardias, el artista produjo una obra que recupera la visión del 

suplicio del santo asaeteado, en este caso bajo la forma de un martirio simbólico/anticientífico, en el que las saetas son 

las nomenclaturas de las partes del sistema corporal. De acuerdo con la poética del ready made histórico, esta pieza es 

una ironía a la racionalidad que reduce la realidad de lo corporal, al nombrar y clasificar sus partes.

Este ready made y la noción de montaje son los principios curatoriales de la exposición. En un primer nivel, el objeto 

encontrado y convertido en enunciado estético es un punto de partida aquiropoético (como se dice en el campo de la ar-

queología para un símbolo venerado por las culturas, pero no creado por la mano del hombre). En un segundo nivel, la 

constelación de obra pictórica y gráfica ensamblada bidimensional o tridimensionalmente configura un montaje 

discursivo circular, como se dice del pensamiento de Picabia, que propone una racionalidad alternativa (abstracción 

poética) en favor de visiones de integración y totalidad de la forma y el sentido, frente al tipo de razón que es cuestio-

nada en el ready made.

Perspicere es un vocablo latino que se compone del prefijo per más el verbo speciō y significa: mirar con claridad, ex-

plorar mentalmente, mirar a través, distinguir, discernir, investigar. Erwin Panofsky reflexiona sobre este concepto en La 

perspectiva como forma simbólica. La palabra también podría ser una bella explicación de lo que hay al principio del acto 

del ready made. El título de la exposición es un tributo a la experiencia de la mirada lúcida y rigurosa que descubre estruc-

turas puras y, a la vez, crea significados psicológicos. Perspicere alude a un fenómeno de la visión que es multidireccio-

nal, esférico, contextual y, por ende, crítico en relación con el dictado unilateral de la razón convencional.

La selección de obra va de la objetualidad de Sebastián y de los ensamblajes magnéticos, a la ficción abstracta del 

resto de la muestra, que no es un contenido lineal, sino circular.

Perspicere es una puesta en claro del interés que despierta en Mario la poderosa relación entre la energía de la prác-

tica artística y el peso de la materialidad industrial. En sus obras, a lo largo de los años y las décadas, el artista integra 

y articula estrategias para mediar —desde una práctica que cree en la vinculación de saberes— con elementos icóni-

cos y materiales pertenecientes al contexto de la producción tecnificada.

Perspicere compendia la representación de sistemas geométricos (en el plano o en el espacio volumétrico) con 

formas circunscritas, cuadraturas y tangencialidades. En ese sentido, las frases de Picabia halladas por el artista son re-

veladoras: la racionalidad hace violencia a la realidad, pero desarrollada bajo otros presupuestos, la transforma. El pensa-

miento es un ciclo, la imagen artística un péndulo; la vinculación de ambos en la obra de Mario Palacios Kaim permite 

mover la vista y la percepción hacia lo hermenéutico.

Erik Castillo
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Vanidad y desengaño 
Luis Argudín, Valerie Campos, Armando de la Garza, Rigel Herrera, Daniel Lezama, Eugenia 
Martínez, Manuel Mathar, Arturo Ocampo, Javier Peláez, Marcelo Pelissier, Claudia Pérez Pavón, 
Heriberto Quesnel, Roberto Rébora, Betsabeé Romero, Fabián Ugalde, Juan Carlos del Valle, 
Nahum B. Zenil

El término vanitas refiere a la vanidad desde lo mundano y lo fugaz de los placeres, no desde la soberbia o el orgullo. 

Se popularizó en la pintura durante el Barroco por artistas como Antonio de Pereda, Juan de Valdés Leal, Jacques Linard 

y Bernardo Strozzi, entre muchos otros. Las imágenes poseen una fuerte carga simbólica que confrontan al espectador 

con la belleza pasajera que se trunca, irremediablemente, ante la muerte. La vanitas ha sido un concepto recurrente 

en distintas épocas de la pintura y se ha interpretado con un mosaico de temas.

En la literatura también es un concepto frecuente; hay grandes ejemplos como en la obra de Francesco Petrarca, 

Ignacio de Loyola o fray Diego de la Estrella en su Tratado de la vanidad del mundo, publicado en 1563; también fue 

tratado en la literatura barroca novohispana, ejemplo de ello son los sonetos de sor Juana Inés de la Cruz “Rosa divina 

que en gentil cultura” y “Este, que ves, engaño colorido”.

Si bien el cráneo es el símbolo más utilizado en la representación del concepto vanitas, lo cierto es que no se resu-

me sólo a la muerte ni a la vida, sino a una multiplicidad de visiones sobre lo frágil y lo efímero, que están representa-

dos por el ojo del artista. A pesar del paso del tiempo, no ha dejado de ser de interés en el mundo de la expresión 

estética.

Vanidad y desengaño es una exposición colectiva que, por medio de la mirada de diecisiete artistas, busca mostrar 

la extensión del concepto vanitas al campo de la cultura visual contemporánea. Las obras expuestas muestran los ele-

mentos de la vanitas: la muerte, la fugaci dad del tiempo, el placer, la belleza terrenal, es decir, la construcción de un 

imaginario condenado al desengaño bajo la mirada del espectador.

 

Eugenio García Gayou 
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Carteles por la conservación de la biodiversidad 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incorpora, en los diferentes ám bitos de la sociedad 

y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguran la protección, la conservación y el aprovechamiento óp-

timo de los recursos naturales de México. Conforma una política ambiental integral e incluyente que permite alcanzar 

el desarrollo sustentable. El objetivo es constituir un país en el que la ciudadanía tenga una auténtica preocupación por 

proteger y conservar el medioambiente; utilizar sustentablemente los recursos naturales con ciliando el desarrollo eco-

nómico, la convivencia armónica con la naturaleza y la diversidad cultural. Por ello, la Semarnat auspició el premio a los 

tres mejores carteles, convocados por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma) y seleccio-

nados por el jurado internacional de la décima cuarta Bienal Internacional del Cartel en México (bcim).

Más allá de que la preocupación sea de los ecologistas, los estudiosos o los grupos dedicados a proteger el ambien-

te, la apreciación y el respeto a la biodiversidad debe alcanzar al público ge neral, pues a todos corresponde ayudar a 

prevenir el deterioro ambiental. Los artistas y los diseñadores gráficos, con su trabajo y sus carteles, tienen las herra-

mientas para transmitir el mensaje y procurar la acción. El cartel es un medio del decir y esta exposición busca funcionar 

como mecanismo para que el público tome conciencia y se involucre en la prevención y el cuidado del medioambiente.

En este sentido, en el marco de la décimo tercera Conferencia de las Partes (cop13) del Con venio sobre la Diversidad 

Biológica (cdb), la bicm presenta los carteles que conforman la selección oficial de reflexión sobre la necesidad urgente 

de conservar la biodiversidad en nuestro planeta Tierra. 
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Documentar, contar, mentir
Raymonde April, Jessica Auer, Nicolas Baier, Gwenaël Bélanger, Michel Campeau, Bertrand  
Carrière, Jacynthe Carrier, Serge Clément, Maryse Goudreau, Pascal Grandmaison, Milutin  
Gubash, Isabelle Hayeur, Emmanuelle Léonard, Alain Paiement, Roberto Pellegrinuzzi, Andreas 
Rutkauskas, Carlos y Jason Sanchez, Chuck Samuels, Guillaume Simoneau, Ève K. Tremblay

La exposición Documentar, contar, mentir nace de la invitación de Lili Michaud de la galería Occurrence, centro de arte 

y ensayo de arte contemporáneo de Montreal, para darle una atenta mirada y remarcar las tendencias más represen-

tativas de la escena fotográfica de Quebec des de el año 2000.

Las líneas de pensamiento de Ocurrence la han llevado hacia temas relacionados con lo posdocumental, al paisaje 

como un territorio a reinterpretar, a los escenarios a partir de autoimágenes, a la ficción basada en la relación de imá-

genes conocidas o estereotipos de procedencia cinematográfica. Se ha conservado también la preocupación de algu-

nos artistas por la histo ria de la fotografía y por la plasticidad de las imágenes o el dispositivo fotográfico.

En Documentar, contar, mentir, el trabajo de veinte fotógrafos sigue una línea conductual producida por Occurren-

ce, ofreciendo una vista sobre la fotografía quebequense de 1980 a 2000. Entre los años 2000 y 2002 se presentó en 

tres diferentes lugares de México la exposición Encuadre, escena, sitio, en la que también fuimos curadores, que con-

sistió en la muestra del trabajo de veinticuatro fotógrafos quebequenses. A diferencia del panorama anterior, esta se-

gunda ver sión muestra que ya no se puede, como fue el caso en ese momento, clasificar el trabajo artístico en términos 

de categorías. Aunque las vías formales e ideológicas utilizadas por los fotógrafos en los últimos años no son exclusi-

vas, sí hay elementos que convergen en la obra. Una obra no pue de insertarse bajo una misma línea dado que en ella 

se encuentran aspectos característicos de otros. Es por eso que preferimos utilizar el término vector en lugar de cate-

goría para calificar los conjuntos que los curadores han conformado. Sin embargo, entre muchos fotógrafos, el enfo-

que de serie y la narrativa es evidente. Entonces las obras documentan, cuentan y mienten…

Ocurrence agradece al Consejo de las Artes de Canadá por su contribución al desarrollo de esta exposición.

Sylvain Campeau

Mona Hakim

Curadores
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Walking Blind 
Brenda Franco

Brenda Franco; andar en silencio

Seleccionar una hoja de papel es como iniciar un viaje. Cada una, como los caminos, lleva a diferentes partes. Tomar 

cualquiera de ellas es también escoger el destino. Esta reflexión, seguramente, habitó en la intimidad de Brenda 

Fran co cuando hace algunos años cruzó los umbrales de las tiendas de papel en Shanghái. De tradición milenaria 

(gran frase simplista para resumir el camino andado de cara a la reflexión, la historia y la creación humana), los ha-

cedores de papel orientales dieron la espalda a la inmediatez, negaron lo temporal y optaron por lo eterno.

Tener entre las manos una hoja de papel de arroz hecho artesanalmente es a la vez sostener entre los dedos el co-

nocimiento de centurias de peso enciclopédico que, simplificado, se ha convertido ahora en un monumento a la lige-

reza y a la fragilidad. Ese delicado y complejo extracto es más un soplo que un vendaval. Lo primero que reposa en esas 

hojas es la mirada. Para hacerla propia está el tacto. Para darle soporte están otras hojas, y para decir algo utilizando 

su blancura como lenguaje está la tinta que de súbito la habita. No se trata de una intervención: es un complemento.

¿Cómo suenan las gotas húmedas cayendo sobre el papel? El sonido es suave, aterciopelado, fino, sólo audible en la 

intimidad silenciosa del diálogo que recién empieza. Estas gotas han iniciado así un largo camino que el papel atesora 

silencioso. Comienzan así los traslados de la calma y el sosiego. Para Brenda Franco esas gotas esparcidas, de diferen-

tes calidades y tamaños, son las personas en su andar de vida. Masas anónimas en eterno traslado, cruzando apenas una 

rápida mirada para evitar la colisión. La consigna es seguir en la ruta. No hay límites para estos desplazamientos. No hay 

fronteras por ninguna parte. La historia de la humanidad, ya lo sabemos, es la historia de sus migraciones.

Éste es el regreso al origen ancestral a contrapelo de las nuevas tecnologías. Mientras éstas detectan cada movi-

miento y son capaces de atraparnos en una red que nos hace vulnerables, las sencillas y poderosas gotas de tinta dela-

tan los inquietos registros de lo humano. Por eso ahora están inmóviles, aunque en su pasmosa quietud exista el 

movimiento que les dio vida. No hay nombres ni identidades; hay existencia, colectividad pillada en su esencia aleato-

ria. Su andar ha quedado registrado, sólo eso. Nada importan ahora el destino que tomarán o el origen de su andar. Es-

tuvieron ahí y eso importa. Son recorridos de ninguna parte a ninguna parte; peregrinaciones a lo gregario. Lo que nos 

une a los demás y lo que nos pone juntos ahora y a través de la historia.

Lo micro se magnifica en función de la minucia. Aquello diminuto adquiere de pronto la escala de lo enorme den-

tro de lo pequeñísimo. Como en la obra de Brenda Franco, somos los puntos de confluencia en los espacios tempora-

les de nuestra vida. No puedo dejar de pensar que en aquello mínimo que somos reside también lo enorme de nuestra 

discreta existencia. Somos esos millones de puntos dispersos en comunidades unidas en un momento del tiempo en el 

que nos toca estar aquí. Somos el retrato instantáneo de un transcurrir discreto y delator de nuestras más primitivas 

necesidades humanas. Andar sin fronteras es estar en el espacio de libertad acordado.

Santiago Espinosa de los Monteros
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Homenaje a Kishio Murata 

En vísperas del vigésimo quinto aniversario luctuoso del artista japonés Kishio Murata, y en con memoración del cen-

tésimo vigésimo aniversario de la migración de la comunidad japonesa a México, la Secretaría de Relaciones Exterio-

res, a través del Instituto Matías Romero y el Museo de la Cancillería, se enorgullece en presentar esta colección de 

óleos de su autoría, que se ha reunido con el apoyo de su viuda, la señora Mihoko Murata.

Kishio Murata (Japón, 1910-México, 1992) es considerado uno de los abstraccionistas japoneses más relevantes de 

la segunda mitad del siglo xx. Poetas como Octavio Paz han reseñado su trabajo y han hecho alusión a la impecable téc-

nica del artista.

El artista llega a México justo cuando se firma el Convenio de Intercambio Cultural entre Mé xico y Japón en 1954, 

lo cual fue ocasión para una magna exposición de arte mexicano en el Mu seo Nacional de Tokio, en 1955. El comité or-

ganizador de esta muestra lo encabezó el doctor Álvar Carrillo Gil, quien encontró la obra del maestro Murata en su 

recorrido por los diferentes museos de Japón. El artista japonés fue invitado a presentar su obra en 1956, con el apoyo 

de Inés Amor, en la Galería de Arte Mexicano de la Ciudad de México. La pintura de Kishio Murata se convirtió en un 

símbolo de intercambio cultural entre México y Japón, lo cual permitió que en 1964 Murata se trasladara y radicara de 

manera permanente en la Ciudad de México, para co menzar una nueva propuesta artística en espacios como el Museo 

Dolores Olmedo.

La obra de Kishio Murata se ve influida por su afición a la música, a la cual se acerca a partir de metáforas visuales 

que asemejan un cúmulo de notas musicales con ritmo y armonía. El artista retrata composiciones musicales, abstrae 

sonidos y silencios interpretados desde colores que le rodean. El cambio de contrastes luminosos que encontró en 

México fue motivo para la composición de las obras que alberga esta exposición. Para comprender la pintura como 

signo habría que pensar en lo que hay detrás, en el proceso pictórico por el cual es, siempre y sólo, una transforma-

ción de los signos materiales. Más allá de construir una narrativa visual, Murata busca reflejar una sensación de co-

munión entre lo espiritual y lo humano.

Kishio Murata representa un ejemplo de los valiosos inmigrantes que han encontrado en México el motivo de su 

inspiración artística, y que se han constituido en un puente de comunicación cultural entre su país de origen y los mexi-

canos. A través de la pintura abstracta, Kishio Murata narró en Japón su interpretación de la cultura mexicana, con lo 

cual contribuyó al fortalecimiento de los vínculos de amistad de México y Japón.

 Instituto Matías Romero
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Escena e imaginario 
Mauricio Alejo, Pablo Boneu, Erika Harrsch, Dulce Pinzón, Omar Torres, Fabián Ugalde

Esta exposición colectiva busca resaltar el proceso de construcción escenográfica que antecede la toma de la imagen. 

Más allá de la simple captura de un instante, se explora el trabajo fotográfico que escapa a la continuidad del tiempo. Es 

entonces que se ve una puesta en escena, una anticipación en la gestación que inicia con la fabricación de escenarios 

desde los cuales se multiplican las posibilidades de crear historias, pensar, idear y sensibilizar. Aunque las escenas ya 

son en sí mismas una historia, cada una de ellas provoca la creación de muchas otras.

La imagen fotográfica no está sujeta a una lectura lineal; se anticipa, surge en el escenario, en el antes de la captu-

ra de la imagen, a partir de la cual el espectador es inducido a reflexionar la escena, la construcción y las diferentes po-

sibilidades narrativas. En el resultado de la imagen construida está la intención explícita del artista que va acorde al 

discurso que se construye en el proceso.

En estas fotografías convergen las ideas y nociones personales de los artistas, se fabrican a partir del imaginario 

simbólico antes de procesar la imagen. Se trata de crear una escena que, en una sola imagen, presente lo que el autor 

busca. Aquí reside su unicidad e irrepetibilidad. La imagen no se encuentra por azar; la búsqueda en la fotografía cons-

truida es interna: se confecciona una escena en donde el espectador deberá ser partícipe en la reconstrucción de un 

imagi nario ajeno del que se apropia; para ello, hay que detenerse, ver y buscar eso que hay detrás. 

Natalie Gama Pourdanay
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Buenas perspectivas deluxe | Gute Aussichten Deluxe
Fotografía alemana contemporánea después de la Escuela de Düsseldorf

Nadja Bournonville, Georg Brückmann, Claudia Christoffel, Monika Czosnowska, Felix Dobbert, 
Sonja Kälberer, Katrin Kamrau, Kolja Linowitzki, Tamara Lorenz, Marian Luft, Sara-Lena  
Maierhofer, Thomas Neumann, Nicolai Rapp, Jewgeni Roppel, Rebecca Sampson, Helena Schätzle, 
Luise Schröder, Sarah Straßmann, Stephan Tillmans, Markus Uhr, Anna Simone Wallinger,  
Christina Werner

Buenas perspectivas deluxe es el resultado del proyecto Gute Aussichten-Junge Deutsche Fotografie (Buenas perspec-

tivas-Fotografía joven de Alemania), concurso fundado en 2004 y que, desde entonces, ha gestionado más de ciento 

treinta exposiciones alrededor del mundo de la obra de los 114 artistas ganadores. Buenas perspectivas deluxe en esta 

ocasión presenta los 22 artistas ganadores de las emisiones de Gute Aussichten de 2004 a 2015, de quienes su de-

sarrollo artístico ha sido sobresaliente.

Buenas perspectivas deluxe refleja la persistencia de la imagen y el cambio del medio fotográ fico en todas sus face-

tas. La exposición ofrece un panorama de la generación de jóvenes fotógrafos que han dejado atrás la herencia de la 

Escuela de Düsseldorf y plantea propuestas que reúnen los aspectos visuales más recientes.

La fotografía contemporánea ha dejado de lado la reproducción técnica. La objetividad de la imagen, postulada por la 

Escuela de Düsseldorf, llegó a su término por la permanente oleada de imágenes en los medios de comunicación. Ade-

más de generar un diálogo, las propuestas más recientes incluidas en este proyecto cuestionan y analizan la pertinen-

cia de la fotografía respec to al canon mediático de las imágenes. Las fronteras de la fotografía se expanden a partir de 

las nuevas formas mediáticas de expresión y manifestación que se desprenden de la producción de imágenes. Las jóve-

nes propuestas apuntan a una producción que incluye una gran variedad de recursos, se sirven de diversas estrategias 

mediáticas para construir su discurso; la fotografía, la imagen en movimiento, el sonido, la pintura y las instalaciones 

transitables por el espectador son parte de ellas.

Para evidenciar la función y pertinencia de la fotografía en la era de los medios digitales, la exposición comprende 

temas que inquietan a las nuevas generaciones, como los análisis arquitectónicos, la memoria y la construcción del re-

cuerdo, la preproducción y la posproducción de la escena en partidos de derecha en Europa, los temas clásicos como 

el retrato y la naturaleza muer ta, e incluso una perspectiva contemporánea del fotoperiodismo o la fotografía de re-

portaje. Al encontrarse rodeados por una exacerbada producción de imágenes y noticias falsas que nos con vierten en 

una sociedad del espectáculo, los artistas proponen imágenes de sorprendente senci llez, poesía y apego a lo cotidia-

no. Buenas perspectivas deluxe es un proyecto desarrollado y curado por Josefine Raab, historiadora del arte y funda-

dora de Gute Aussichten.
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Blue Sky, Black Ground, Brown Ground
Morten Slettemeås

Esta exposición presenta la obra realizada por Morten Slettemeås en los últimos dos años; en estas obras se observa 

que el artista toma distancia de lo que había realizado tiempo atrás. Si bien la paleta de color, la potencia, el juego, la 

yuxtaposición de colores para crear formas y paisajes no se han dejado de lado, hay una depuración en el uso del color 

y en la composición de esos paisajes y figuras por vislumbrarse.

El artista simplifica la composición usando menos colores, espacios pictóricos más amplios, reduce formas a pince-

ladas y abandona la perspectiva de manera que el espectador busca refle xionar sobre lo que está viendo. Pone en tela 

de juicio si se trata de un paisaje o, simplemente, de un dejo con brochas y pintura que no siempre asimilan las figuras de 

cielos, playas, montañas o plantas. Cuando se percibe que el punto de convergencia entre las obras se da bajo la in-

fluencia de la naturaleza es que los paisajes, las plantas, el umbral de la luz y los colores de un panorama lleno de vida 

surgen. Así, la empatía entre la obra y el espectador florece.

Esta obra promueve la imaginación de espacios y paisajes; su particularidad se da por la simpli cidad de los gestos y 

los modos del decir a través del arte, de manera que el espectador puede ejercer un papel fundamental en la dialécti-

ca entre lo que es y pudiera ser la obra de Slettemeås. En este sentido, hay una intención que apela por despertar el 

instinto que va más allá de la búsqueda de comprender la obra racionalmente. El campo de lo sensible emerge para 

propiciar la imaginación sin la necesidad de intelectualizar, se convierte en una cuestión completamente estética. Se 

deja de lado la razón para darle cabida a las sensaciones, en las que las explicaciones y los conceptos no son necesarios 

para relacionarse con la obra. Se vuelve una relación háptica que despoja el espacio inmanente de esa razón que, a ve-

ces, todo lo nubla.

Natalie Gama Pourdanay
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Roger von Gunten

Esta exposición de Roger von Gunten está integrada por 30 piezas que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 

en donación del artista a través del programa Pago en Especie del Ser vicio de Administración Tributaria de la Secreta-

ría de Hacienda y Crédito Público. Estas obras forman parte del patrimonio artístico de la Nación, que se convierte en 

un legado para las futuras generaciones y que se muestra en el Museo de la Cancillería y, eventualmente, en las dife-

rentes sedes de la Cancillería en el exterior.

Originario de Suiza y discípulo de Johannes Itten, el gran maestro del color de la escuela Bau haus, Roger von Gunten 

pertenece históricamente a la Generación de la Ruptura, que marcó un punto de inflexión en el quehacer artístico en 

México al romper de tajo con las propuestas loca les del periodo 1930-1960. Desde su llegada al país en 1957, Roger 

von Gunten desarrolló una pintura fundada en el manejo predominante del color y temas basados en la fauna y el pai-

saje tropical, el desnudo femenino y la abstracción lírica, elementos que han dejado huella en el panorama artístico 

mexicano moderno. Roger von Gunten ha sabido diversificar su práctica artística aun sin dejar los rasgos que lo carac-

terizan.

Más allá de pensar en el particular uso del color, de las formas, de aquellas que se remiten a la naturaleza o a su pe-

culiar forma de integrar fondo y figura, la obra de Roger von Gunten posee la fuerza gestual capaz de conectarse con 

un imaginario compartido que despierta empatía. Después del primer encuentro visual, algunas de sus imágenes pare-

cen vislumbrar aquellos sueños imposibles de recordar, otras remiten a la memoria en la que emociones brotan para 

con vertirse en un vaivén de gestos y recuerdos.

La selección, que se realizó en colaboración con el curador José Manuel Springer, está conformada por un conjun-

to de piezas que incluyen los medios en los que el artista ha incursionado, como el grabado, el dibujo, la litografía, el óleo 

y el acrílico; reúne obras que datan desde 1975 hasta su producción más reciente, de tal modo que se ofrece un esbo-

zo de la trayectoria del artista.

La Secretaría de Relaciones Exteriores agradece al maestro Roger von Gunten su generosidad, al tiempo que aplau-

de su disposición e interés de compartir su obra con el público.

Natalie Gama Pourdanay
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