


Vero Villarreal



• Vero Villarreal



Vero Villarreal



Vero Villarreal



Gretchen Velarde



Gretchen 
Velarde



Gretchen Velarde



Gretchen Velarde



Dan Santino



Dan Santino



Dan Santino



Dan Santino



Miguel Cuauhtémoc



Miguel 
Cuauhtémoc

• Mi obra es la combinación entre la naturaleza de los materiales y 
los componentes de las máquinas. Los materiales tienen colores, luz 
y textura que al combinarlos con la industria, se obtiene la conexión 
para dar vida a paisajes oníricos, seres híbridos y sueños mecánicos.

• A través de la pintura, la escultura y las intervenciones en objetos 
de uso cotidiano, transmito emociones e ilusiones de nuestra 
actualidad. Cada obra tiene una diferente representación que va 
cambiando por la visión y experiencia de cada espectador.

• Mi objetivo es utilizar artes plásticas como medio de expresión y 
así poder construir la reflexión entre la naturaleza y la tecnología. Por 
qué la vida pasa entre las tradiciones y las aplicaciones, entre pixeles 
y pigmentos, entre lo bello y lo perfecto.
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El escozor que nos transmite la propuesta de Juan Ibarra es equiparable al sentimiento de ver cortes y llagas en la piel. No en balde, su obra es
contigua a la tradición europea que enmarca el informalismo y el expresionismo abstractos. El pintor es un heredero de técnicas como el
frottage o el grattage que dan a las telas una apariencia de envejecimiento. De tal manera, el artista pretende resaltar en sus cuadros el
carácter desgastado de la pintura, así como toda la gama de texturas y relieves que, literalmente, se desprenden del lienzo. De alguna forma,
sus piezas nos hablan de la desintegración pictórica que, no se agota en sí misma, da pie a un proceso expuesto de cicatrización matérica. Por
ende, sus creaciones representan a la materia en un estado crudo de cauterización y transformación.
La estética del deterioro es determinante para él, ya que exacerba lo resquebrajado de los materiales que utiliza para pintar. Y ello se debe a
que resuelve sus composiciones de modo premeditado, hasta cierto punto se adelanta a concebir los estragos del tiempo en el ámbito de la
plástica. Por lo tanto, su arte descompone el color, las formas, los espacios, al igual que sus interrelaciones. El autor trabaja por capas, tal cual
sedimentos de las formaciones rocosas, para después intercalar y mezclar en un solo plano el fondo con la superficie y viceversa. Además sus
obras son asiduas en geometrías y estructuras lineales detalladas que potencian, aún más, el efecto visual de lo corroído. Tampoco podemos
dejar de lado los trazos expresionistas que de por sí conllevan una carga dramática inconmensurable.
Los estratos de color que va aplicando Juan Ibarra hacen las veces de niveles superpuestos que cubren y descubren sustratos anteriores y
posteriores. De tal suerte, el despintar sus cuadros funge como un acto cromático sumamente bello. Esa belleza radica en perderse entre lo
visible y lo oculto de la pieza. Asimismo, la sensación tras observar la pintura rasgada incrementa la ansiedad por conocer lo que subyace en
ella, por penetrarla con la mirada y llegar al último revestimiento. Hay una fuerte inquietud por descarapelar el exterior del soporte y
encontrar sus entrañas todavía vivas. Sin duda, nuestro creador es un esteta de las heridas abiertas de la materia, de las raspaduras que
padece y de la pureza que permea en su interior.
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Mi narrativa personal está basada en el entendimiento de la
contradicción humana y que por consecuencia nos
coloca constantemente en un estado contemplativo previo a la
acción que desemboca en un trazo que nos define:
una decisión, otra cicatriz, que al sumarse permite la
conectividad de la totalidad.
Es a través de la provocación, es en el reflejo, el otro, es en la
incomodidad, en el conflicto, solo aquí se vislumbra el paisaje
interior que guarda la posibilidad de experimentar esta
manifestación en su más pura expresión.
Mi obra se encuentra en permanente diálogo con el entorno,
busco establecer un verdadero enfrentamiento con la
inmensidad de la emoción.
Cada pieza es una línea que me construye y que dejo atrás como
manifiesto de mi forma humana a modo de cicatrices, lo que
permanece, siempre es el primer trazo.

• Vida y muerte.
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