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Su propuesta se adueña del bronce y del hierro a la cera perdida

CASA LAMM ABRE SUS PUERTAS A LA MUESTRA ESCULTURA GUSTAVO ACEVES, CON
LA QUE ESTE ARTISTA PARTICIPARÁ EN EL CCRC NÚMERO XIX

*** El expositor apela a la dignificación del ser humano a través del mensaje de su arte

Gustavo Aceves, originario de la ahora Ciudad de México, se dio a conocer como pintor a
fines de la década de los setenta. Desde entonces, su obra ha viajado a varios países del mundo
para ser apreciada en diversos museos, galerías y espacios públicos.
Sin embargo, a partir del año 2010, este creador decidió dar un viraje a su ejercicio plástico
para incursionar y quedarse en el terreno de la escultura, con un proyecto denominado
monumental Lapidarium, en el que las esculturas que lo conformaban se convirtieron en una
reflexión acerca de un tema esencial en la historia de la humanidad: La Migración.
Ahora, con 18 esculturas, parte de esa serie, le dará vida a la muestra Esculturas Gustavo
Aceves. Las piezas fueron esculpidas en mármol y granito, fundidas en bronce y hierro a la cera
perdida, para finalmente vaciarlas en resina. Este conjunto de obras, a decir del propio artista se
convierten en “un testimonio mudo, silencioso como el silencio de los migrantes a mitad del
trayecto. Cada escultura es una esquela y el total de ellas forma un obituario”.
De origen autodidacta, actualmente Gustavo Aceves es reconocido por sus impactantes
pinturas de la figura humana trazadas con tradición pictórica clásica, en escalas monumentales y
utilizando colores fuertes comunes para la pintura mural mexicana, a través de las cuales y ante la
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incontenible barbarie de nuestro tiempo, el expositor apela a la dignificación del ser humano,
partiendo del mensaje sobrecogedor de su arte.
Considerado como uno de los pintores mexicanos contemporáneos más destacados en su
campo, este artista ha querido crear una obra colosal que habla de la autoconsciencia de los
pueblos en la que cada escultura representa un fragmento de la historia de la humanidad, para no
olvidar los horrores cometidos en el pasado, y para que el conjunto constituya una exhortación a
no repetirlos nunca más; un monumento que nos permita renacer mejores.
En palabras de la crítica de arte, Germaine Gómez Haro, “La imagen de una piragua
cargada de adultos y niños en las aguas del río Níger fue el detonante que disparó su imaginario y
motivó su interés por hablar, a través de su arte, de uno de los fenómenos político-sociales más
complejos de nuestros tiempos: el dilema de la migración, se trata de un conjunto de esculturas
equinas inspiradas en la famosa Cuadriga de San Marcos, cuyos orígenes se remontan a la
Grecia helenística.
Así entonces, los caballos de Aceves descubren al espectador la siniestra presencia del que
emigra: en sus formas huecas se evoca una versión moderna de Troya y se convierten en
receptáculos de la muerte y el sufrimiento del que es traficado. Cada caballo retrata una forma
fracturada, para enfatizar la tragedia y la lucha que se asocia históricamente a la migración.
Al ver estas evocadoras y enigmáticas figuras equinas, continúa Germaine Gómez Haro,
“realizadas en bronce y guisa (fierro fundido a la cera perdida), todas en un diálogo directo e
íntimo con los restos de un imperio de la antigüedad que un día perdió su esplendor por los
avatares de la barbarie, uno se percata de que los caballos de Aceves no cabalgan a galope
triunfal, los transportan lúgubres barcazas en las que vemos las poderosas cabezas equinas
mutiladas de sus extremidades; en algunas sus miembros aparecen despojados de sus vísceras,
tatuados, torturados, violentados”.
La inauguración de la muestra Escultura. Gustavo Aceves, en el marco de la XIX
Edición del Corredor Cultural Roma Condesa, se llevará a cabo el próximo sábado 25 de
noviembre, a partir de las 12:00 horas, en el Salón Central, del Centro de Cultura Casa
Lamm, ubicado en Avenida Álvaro Obregón 99, colonia Roma.
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