Un proyecto expositivo itinerante que en su tercera edición se desarrollará en una imprenta en Tacubaya, esto en
simultáneo con las actividades de la misma
Por Ana León
A la primera edición del proyecto Public Art Project que reunió el trabajo de artistas consolidados y emergentes en una
casa en la colonia Roma Norte, la unió la idea de que ésta sería demolida y las obras ahí expuestas con
ella. Demoler (2015) fue entonces el nombre de esta exhibición a la que le siguió una en un set (SET) de grabación en
la colonia Juárez y cuya tercera edición se realizará en una imprenta en Tacubaya bajo el nombre Mártires de la
Conquista, que toma justo el nombre de la calle donde se ubica este inmueble en el número 20.
Juan Pablo Vidal, gestor cultural y artista, que echó a andar este proyecto, nos cuenta que “Public Art Projects empezó
con el apoyo de coleccionistas quienes nos han ofrecido espacios a los que tienen acceso […] Los espacios no los
buscamos, han llegado a nosotros por medio de gente y van apareciendo diferentes oportunidades, en esta edición fue la
imprenta.”
“Sin reglas, sin un fin comercial”, dice Vidal, este proyecto en el que se “juntan varios artistas con el apoyo de las
galerías”, es una “oportunidad de experimentar con nuestro trabajo”. En la primera edición participaron Aldo Chaparro,
Abraham Cruzvillegas, Martín Núñez, Andrés García Nestitla, Marco Esparza, Karla Leyva y Juan Pablo Vidal.
El espacio es una imprenta que ha funcionado por cuarenta años y seguirá funcionando durante la exposición y es justo
esto lo que destaca Juan Pablo Vidal sobre esta edición “llegar a un lugar que esté en su rutina normal con el contraste
de tener montado alrededor toda una exposición de arte y que a la vez funcionen juntas.” En este caso, el edificio no
será destruido y la exhibición se desarrollará en simultáneo con las actividades de la imprenta desde el 7 de septiembre
al 28 de octubre.

Participarán:
Artistas Invitados
– Senta Achée & Evan Galbicka
– Mauricio Alejo
– Gwladys Alonzo
– Zazil Barba
– Fernanda Brunet
– Alonso Cedillo
– Aldo Chaparro
– Manuela García
– Alejandro García Contreras
– Ricardo González
– Abraham González Pacheco
– Cristobal Gracia
– Taka Fernández
– Alejandro Ibarra
– Circe Irasema
– Héctor Jiménez Castillo
– Joshua Jobb
– Alberto López Corcuera
– Héctor Madera
– Yeni Mao
– Santiago Merino
– Moris
– Oso Parado
– Juan Pérez
– Ricardo Rendón
– Luis Rochin
– Roselin Rodríguez
– Alejandro Romero
– Jorge Rosano Gamboa
– Marco Rountree
– Graphic Surgery
– Alma Saladin
– Federico Schott
– Álvaro Ugarte
– JP Vidal
– Keke Vilabelda
– Sebastián Vizcaíno
– Marco Zamudio
– Irene Zundel

Intervenciónes
– Biquini Wax
--Roselin Rodríguez
--Abraham González Pacheco
--Cristobal Gracia
– Guadalajara 90210
-Senta Achée & Evan Galbicka
-Gwladys Alonzo
-Alejandro García Contreras
-Circe Irasema
-Héctor Jiménez Castillo
-Alberto López Corcuera
-Yeni Mao
-Marco Rountree
-Alma Saladin
-Federico Schott
Galerías
– Arroniz
– Biquini wax
– Breve
– Studio Aldo Chaparro
– Curro
– Guadalajara 90210
– Karen Huber
– MDLC
– Tiro Al Blanco

