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Inauguración: Sábado 9 de febrero de 2013 
de 11:00 a 15:00 horas

Eventos culturales: Sábados 16 y 23 de febrero 
de 11: 00 a 15:00 horas

Horarios: Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas

Curaduría
Luis Rius Caso

Artistas
Ricardo Atl

Yvonne Domenge 
Paloma Torres 

Gloria Carrasco 
Aarón Jiménez 
Aurora Noreña 
Mónica Dower 

Verónica Cuervo
Adriana Balvanera 

Natassja López 
Virginia Varela 

Berta Kolteniuk 
Jeannette Betancourt

y Jorge Ismael Rodríguez
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Ricardo Atl Laguna / Ajedrez-territorio (detalle), 2012 /132 peones de plomo, madera y cama de carbón / 17 x 90 x 160  cm



La Galería Arte Hoy inaugura este sábado 9 de 
febrero a las 11:00 horas la exposición Colectivo 
Archipiélago. 14 microhistorias en el  arte 
contemporáneo.

Exposición de escultura contemporánea de 
pequeño y gran formato, instalación escultórica, 
fotografía, dibujo, gráfica, pintura, acuarela y arte 
objeto de 14 artistas mexicanos que  presenta la 
Galería Arte Hoy ubicada en Coyoacán, Ciudad de 
México. 

Arte Hoy abre sus espacios a obra y artistas 
contemporáneos en una unidad dentro de la diversidad 
de formatos, materiales y discursos.

Esta exposición se plantea como un conjunto de 
obras y también de eventos que se realizarán  
consecutivamente los sábados 9, 16 y 23 de febrero en 
la Galería, en donde no solamente se expondrá la obra, 
sino que estarán presentes diversos artistas, habrá 
pláticas, vistas guiadas, lecturas literarias asociadas a 
las obras y otros intercambios entre artistas y 
visitantes. Se trata de un encuentro cultural en el 
espacio de afinidades que ofrece la Galería.

Con esta exposición colectiva la Galería Arte Hoy 
reafirma su vocación hacia la promoción y 
colaboración con artistas que justificadamente se 
ubican en la dinámica histórica del arte mexicano, así 
como nuevos y prometedores talentos.

rte Hoy, como Centro de arte, es un espacio de reflexión, diálogo y expresión estética contemporánea, 
que en esta ocasión confluye en el proceso de Colectivo Archipiélago, cuyo origen parte también de la Areflexión en torno al arte contemporáneo. 

Arte Hoy procura formar públicos nuevos en el mercado del arte y abrir el acceso a piezas de significativo 
valor histórico, artístico y conceptual. Por ello invita a los interesados en las diversas expresiones del arte a 
visitar la muestra y adquirir obra de los artistas que participan

Con esta exposición colectiva la Galería Arte Hoy reafirma su vocación hacia la promoción y colaboración 
con artistas que justificadamente se ubican en la dinámica histórica del arte mexicano, así como nuevos y 
prometedores talentos.

La galería exhibirá una selección de obra de 14 artistas que emergieron de  un proceso ideado y conducido 
por el reconocido crítico de arte y curador Luis Rius en una búsqueda por reunir en el mismo archipiélago muy 
diversas generaciones y distintas familias de artistas.

uis Rius Caso, curador y promotor del proyecto menciona acerca 
de la muestra: “En los indicios, en las huellas de estos artistas, Lestán algunas de las múltiples caracterizaciones registradas en 

una vasta constelación cultural, que para advertirse requiere de “poner 
la lupa” en la particularidad”.

Esta muestra se deriva de un taller que constó de ejercicios de auto 
observación individual y colectiva, y de la búsqueda de indicios para 
luego simbolizar. Explica Luis Rius respecto de la experiencia formativa y 
experimental del Colectivo Archipiélago: “Este archivo se fue ampliando 
y reconfigurando en la diferencia, en las coincidencias y oposiciones 
generacionales, conceptuales y vivenciales, bajo un eje tan difuso (y sin 
embargo, real) y apasionante como lo es el de la caracterización del 
artista. Se partió así de la especificidad de cada saber, y de la posibilidad 
de enriquecerlo a partir de cruces disciplinarios.”

Colectivo Archipiélago
14 microhistorias en el arte contemporáneo

     Yvonne Domenge
Cristelle, 2012
Acero al carbón pintado 
43 cm ø 



Sobre la obra:

Los interesados podrán experimentar la 
interacción directa con presencias 
escultóricas de alto rigor formal de Paloma 
Torres, Gloria Carrasco, Jeanette Betancourt 
e Yvonne Domenge, además de obras 
contemporáneas en cajas de luz, arte objeto, 
fotografías y  piezas abiertas a otras formas 
de interacción.

El catálogo de la exposición incluye la obra 
más reciente de la maestra Yvonne Domenge 
titulada Cristelle.

El espectador podrá interactuar con piezas 
provocadoras como las del artista Ricardo 
Atl, que aluden a temas actuales y 
controversiales de México.

El artista Jorge Ismael Rodríguez 
presentará una pieza en la que ha grabado 
fragmentos de poemas inéditos de Max 
Rojas, quien compartirá dichos textos con el 
público asistente a la Galería en un evento 
especial.

Materiales y técnicas tan diversos como 
madera, acero, barro, vinilo,  acuarela, 
cerámica, carbón, plomo, obsidiana y 
materiales reciclados, harán parte de este 
discurso heterogéneo de conceptos.

La exposición estará abierta al público de 
lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados 
de 11 a 14 horas del 9 al 23 de febrero del 
2013.
 
Para mayores informes, entrevistas con los 
artistas o el curador, visitas guiadas  y obtener 
imágenes sobre la exposición Colectivo 
Archipiélago. 14 microhistorias en el arte 
contemporáneo puede dirigirse a:

     Berta Kolteniuk
La emperatriz, 2009
Acrílico sobre moldura prefabricada cubierta de cemento y
gesso
21.5 x 122 x 13.5 cm

Coyoacán
04000, México, D.F.
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Contacto:

Yessica Diaz 
ydiaz@artehoy.com.mx

Marianna de Regil
mdregil@artehoy.com.mx

Muchas gracias, 
esperamos su confirmación.
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