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presenta: 

La Galería Arte Hoy inaugura este sábado 4 de mayo a las 11 
horas la exposición de escultura contemporánea del artista 
Antonio Chemor.

Exposición de escultura en piedra de pequeño y mediano 
formato del artista autodidacta Antonio Chemor que se 
exhibirá en la Galería Arte Hoy ubicada en Coyoacán, Ciudad 
de México. 

Esta exposición se plantea como un conjunto de obras 
escultóricas de talla directa en piedra, de altísima calidad y 
sólida propuesta estética.

Con esta exposición la Galería Arte Hoy reafirma su vocación 
hacia la promoción y colaboración con nuevos y 
prometedores talentos de la escultura mexicana.

Los invitamos a que se den tiempo de visitar esta muestra y 
de apreciar las más de 20 piezas del artista que se presentan 
por primera vez y que hacen parte del lanzamiento de una 
nueva historia en la escultura mexicana. 

En palabras del escritor especialista en escultura, Luis M. 
Verdejo sobre el artista: “Chemor crea sus obras a partir de 
una cualidad zen que vive, se manifiesta y es un hábito 
continuo de todo gran artista: la práctica cotidiana de la 
contemplación.”

“Antonio Chemor es un escultor consolidado, que se integra, 
“salta”, o conquista un lugar fundamental al lado de los pocos 
escultores mexicanos que creen aún que el trabajo artístico 
directo con el material puede ofrecer (y seguirá ofreciendo) 
posibilidades infinitas de configuraciones formales cargadas 
de emoción.” / Luis M. Verdejo.

Estela VIII (Homenaje a Giorgio Morandi 1), 2010-2012
Talla directa en basalto del Valle de México / 48.5 x 64 x 14.5 cm

“la obra exige del espectador también el tiempo y la paciencia para contemplarla”.

Antonio Chemor. 



www.artehoy.com.mx

Contacto:

Yessica Diaz / ydiaz@artehoy.com.mx

Marianna de Regil / mdregil@artehoy.com.mx

Muchas gracias, 
esperamos su confirmación.

 

La exposición estará abierta al público de lunes a 
viernes de 10:00 a 18:00 horas y los sábados de 
11:00 a 14:00 horas del 4 al 31 de mayo de 2013.
 
Para mayores informes, entrevistas con los artistas 
o el curador, visitas guiadas  y obtener imágenes 
sobre la exposición y obra de Antonio Chemor 
puede dirigirse a:

Presidente Carranza 176
Coyoacán
04000, México, D.F.
Tel: 5554 0155

Nació en la Ciudad de México en 1952.

Vive y trabaja en el viejo barrio de Mixcoac, Ciudad de 
México.

Escultor por formación, experiencia y convicción 
autodidacta.

Algunas de sus influencias escultóricas más 
importantes son Eduardo Chillida, Henry Moore, 
Brancusi, Barbara Hepworth y Jean (Hans) Arp.

La escultura y en general el arte prehispánico han sido 
un referente significativo en su enfoque artístico y 
exploración estética.

Varias de sus piezas revelan un juego con los planos que 
derivan de la pintura, como es el caso de su inspiración 
en la obra de Giorgio Morandi.

Su búsqueda en la escultura se inclina hacia el balance 
de las formas, los contornos y los contenidos internos 

Antonio Chemor

Estela V, 2007-2008
Talla directa en basalto del Valle de México / 40 x 12 x 6 cm

Estela IX, 2010-2011
Talla directa en basalto de San Salvador el Seco, Puebla.

42 x 64 x 14.5 cm


