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Horarios

Roger von Gunten / Todo no está perdido, 2004
Óleo sobre tela / 150 x 120 cm

“Muy pocas obras contemporáneas son tan
claramente producto de la contemplación

como la de Roger von Gunten”. 

Juan García Ponce. 

Roger von Gunten:
 Nació en Zurich, Suiza en 1933 y llegó a México en 1957.
En 1993 fue aceptado miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte.
Roger von Gunten ha tenido exposiciones individuales en 
Suiza, Alemania, España, Estados Unidos, Indonesia y 
México.
Ha participado en más de 200 exposiciones colectivas 
alrededor del mundo desde 1958. 
Sus propuestas pictóricas se consideran determinantes en el 
proceso de consolidación del arte contemporáneo en 
nuestro país. 

 La Ruptura es un conjunto de artistas mexicanos y 
extranjeros radicados en México cuya propuesta artística 
rompió  con la tradición de los grandes muralistas mexicanos 
en la década de los 50. 
    Algunos artistas que conforman la llamada Generación de la 
Ruptura son Roger von Gunten, Vicente Rojo y Manuel 
Felguérez, también Luis López Loza, José Luis Cuevas, 
Günther Gerzo, Carlos Mérida y Mathias Goeritz, perfilaron 
en este movimiento.



Arte Hoy Galería presenta: 

Roger von Gunten
Toma de conciencia.

   La Galería Arte Hoy ubicada en Coyoacán, Ciudad de 
México, alberga durante marzo y abril de 2013 la 
exposición Toma de conciencia de Roger von Gunten en 
conmemoración de sus 80 años. 

     Arte Hoy abre sus espacios a una muestra original de la 
pintura de uno de los grandes maestros de la Ruptura y 
del arte mexicano, una selección de óleos, acrílicos y 
objetos intervenidos con mensajes contundentes y de 
esperanza ante la realidad social de México y el mundo.

     Esta muestra se deriva de la celebración de los 80 años 
del maestro Roger von Gunten este mes de marzo y la 
necesidad que percibimos de rendirle un homenaje a su 
trayectoria y a su propuesta artística, actual y 
contemporánea.

     Esta exposición se plantea como un conjunto de obras 
y  t a m b i é n  d e  e v e n t o s  q u e  s e  r e a l i z a r á n  
consecutivamente los sábados 2 y 9 de marzo en la 
Galería.

    Se trata de una serie de encuentros culturales,  uno de 
los cuales consistirá en una mesa de debate sobre el papel 
del curador o crítico en el arte contemporáneo con el 
artista.

    Con esta exposición individual la Galería Arte Hoy 
reafirma su vocación hacia la promoción y colaboración 
con artistas que justificadamente se ubican en la 
dinámica histórica actual y contemporánea del arte 
mexicano.

Roger von Gunten
Tres tomas de conciencia ciudadana, 2009

Grabado en aguatinta a tres placas 
25 x 25 cm 

Roger von Gunten
Vida tachada, 2011

Acrílico sobre tela 
110 x 130 cm 
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Sobre la exposición:

 En esta muestra el espectador podrá enfrentarse a 
una propuesta de experiencia estética por sí misma, a 
un regreso a lo básico; al color, a las formas, a las 
sensaciones de la pintura sobre lienzo. 
La selección se rige por obras conceptuales y 
justicieras que ejemplifican al espectador una forma 
de protesta fuera de los lugares comunes de la 
violencia. 
Inconformidades planteadas desde el arte y con 
proyectos claros de esperanza y posibilidades reales 
de cambio social. 
El arte es un espacio real para afrontar los problemas 
de la sociedad desde una plataforma propositiva. 
Esta muestra nos invita a contemplar, a salirnos de 
nosotros mismos y a conectarnos con nuestra 
sensibilidad para buscar resultados ante las  
incomodidades con la situación que se vive en el 
mundo. 
La obra exhibida es una búsqueda de protesta 
positiva a través del arte con mensajes de confianza 
en el espíritu humano. 

Sobre la obra:

    Se muestran pinturas poco conocidas del maestro 
von Gunten, en las que a través del texto plasmado en 
el lienzo se evidencia la situación actual de la sociedad 
y nos brinda ventanas esperanzadoras para imaginar 
mejores lugares y momentos para refugiarnos.
    El catálogo de la exposición incluye una selección 
de bosones de Higgs, obras recientes del artista en las 
que plasma pictóricamente una partícula elemental 
de la física.
  Se presenta una serie de cubos, que son obra 
pictórica en formato tridimensonal con mensajes 
como “Haz caso a tu corazón”.
    Se presenta el Cubo NO, obra que el maestro realizó 
en calidad de protesta silenciosa.

Roger von Gunten / Bosón Gekko  / 2012
Acrílico sobre papel / 25 x 23.5 cm 

Para mayores informes, entrevistas con el artista o el 
equipo curatorial de la galería, visitas guiadas  y para 
obtener imágenes sobre la exposición Roger von 
Gunten. Toma de conciencia, puede dirigirse a:

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