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BOLETÍN DE PRENSA
A partir del 15 de junio de 2013 
Arte Hoy Galería
Coyoacán, Ciudad de México.

presenta: 

Geometrismo 
Escultórico 
Mexicano

Manuel Felguérez     Jesús Mayagoitia     Ernesto Hume     Xawery Wolski     Vicente Rojo     Hiroyuki Okumura     Ángela Gurría
 Yvonne Domenge     Arno Avilés     Irene Dubrovsky     Antonio Chemor     Paul Nevin     María Lagunes

La Galería Arte Hoy inaugura este sábado 15 de junio a las 
11:00 horas la exposición “Geometrismo escultórico 
mexicano”.
Esta muestra presenta una visión del geometrismo 
escultórico mexicano desde sus orígenes modernos hasta la 
actualidad.
El geometrismo escultórico mexicano representa una 
síntesis de vanguardia entre la estética prehispánica y el 
abstraccionismo universal que resurgió en las primeras 
décadas del siglo XX.
En 1976 el Museo de Arte Moderno de México realizó la 
primera exposición que reconoció al geometrismo como “el 
movimiento más importante que ha surgido en México 
después del gran movimiento muralista”*.
Exposición de escultura geométrica contemporánea de 13 
artistas que  presenta la Galería Arte Hoy ubicada en 
Coyoacán, Ciudad de México.
Esta exposición se plantea como un conjunto de obras con 
tendencias geométricas de grandes maestros de la 
escultura mexicana como Ángela Gurría, Manuel Felguérez, 
Vicente Rojo y María Lagunes; de artistas geométricos de 
cabecera y eruditos del geometrismo mexicano, como Jesús 
Mayagoitia, Paul Nevin y Ernesto Hume; de artistas con una 
amplia trayectoria en el arte y la escultura contemporánea 
como Yvonne Domenge, Xawery Wolski, Irene Dubrovsky e 
Hiroyuki Okumura y de nuevos talentos que siguen 
utilizando las soluciones geométricas como un fundamento 
de sus esculturas como Arno Avilés y Antonio Chemor.

 *La máquina visual. Una revisión de las exposiciones del Museo de Arte
 Moderno 1964- 1988. México: CONACULTA, INBA, MAM, 2011, p. 131.



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 a 18 horas y los sábados de 11 a 14 
horas a partir del 15 de junio del 2013.
 
Para mayores informes, entrevistas con los 
artistas, visitas guiadas  y obtener imágenes sobre 
la exposición Geometrismo escultórico mexicano 
puede dirigirse a:

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

Con esta exposición colectiva la Galería Arte Hoy 
reafirma su vocación hacia la promoción y colaboración 
con artistas de reconocida trayectoria en la escultura 
mexicana, así como con innovadores planteamientos y 
propuestas en el arte mexicano.
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 la escultura a visitar la 
muestra y adquirir obra de los artistas que participan.

PAUL NEVIN: “Todos los escultores somos geométricos 
porque de una u otra manera medimos al mundo”.

JESÚS MAYAGOITIA: “El geometrismo es una identidad 
en mi obra.”

Sobre la obra:

Las obras que integran el catálogo de esta exposición 
son una selección significativa de esculturas con 
componentes geométricos, relevantes en esta forma 
de expresión plástica.
El geometrismo en el arte establece una nueva relación 
con el espectador a través del interés centrado en el 
fenómeno de la percepción. Los interesados podrán 
experimentar la interacción directa con presencias 
escultóricas de gran relevancia histórica.
El catálogo de la exposición incluye la obra más reciente 
de Hiroyuki Okumura, Arno Avilés y Antonio Chemor.

Manuel Felguérez / Geometría suspendida, 2013 
Acero pintado / 185 x 190 x 185 cm

Ernesto Hume / Estrella, 2010
Placa de acero / 60 cm ø


