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PINTURA, GRÁFICA, FOTOGRAFÍA Y ESCULTURA, CONVIVEN EN CASA LAMM, COMO
PARTE DEL CORREDOR CULTURAL ROMA-CONDESA, EDICIÓN NÚMERO XX

*** El visitante podrá apreciar piezas del Taller La Buena Estrella, Javier Cruz, Jorge
Marín, Rafael Cauduro y Enrique Cattaneo

La Buena Estrella es un colectivo artístico y taller de producción, enseñanza, comunicación
y promoción de distintas manifestaciones artísticas, conformado por los artistas visuales Diego
Álvarez, César Urrutia, Christian Albrecht, Carlos Soto y la curadora Yunuén Sariego, cuyo
interés es el trabajo en el espacio público y la creación de redes con la gente del barrio.
En esta su primera participación en el Corredor Cultural Roma Condesa, lo harán a través
de la muestra Avistamientos, donde las obras que la conforman están hechas a partir de
indagaciones que construyen geografías y horizontes fragmentarios, imaginarios, virtuales. Las
piezas están producidas a partir de la experimentación en medios como la fotografía, el collage y
el aguafuerte.
En esta muestra participan Christian Albrecht, Diego Álvarez, Carlos Soto, César Urrutia,
Mauricio Badillo, Alê Souto, Carlos Molina y César Nava, artistas integrantes del colectivo y otros
simplemente vinculados al taller.
Javier Cruz, pintor que a lo largo de más de cuarenta años de carrera plástica alcanza ya
37 exposiciones, aporta su granito de arena a este corredor y participa con la exposición Árbol,
Rama y Tiempo. Eterna Naturaleza, misma que consta de poco más de 20 obras, pintadas
desde su interior, sin pensar en un público en concreto, pero siempre interesado en compartir el
resultado de su trabajo, donde ha abordado diferentes temas, inquietudes y angustias de su vida.
Las piezas en su conjunto son, a decir del mismo Javier Cruz, una relación simbólica que
mantiene con un elemento mágico que es el árbol recurriendo a la carga iconográfica que ha
tenido en toda la cultura humana.
Las más de cuatro décadas en las que se ha mantenido inmerso en el mundo de la
plástica nacional lo han llevado a expresar con mayor claridad las ideas que siempre le han
interesado, con un mejor manejo de los elementos plásticos como el color, la forma, la textura, el
dibujo y las transparencias.
El grabador y también pintor Enrique Cattaneo, participa con su más reciente exposición
titulada Son Lo Que Son, cuya génesis se remonta, a decir de su creador; “cuando en mi
temprana juventud tuve la oportunidad de viajar en automóvil a la frontera con los EEUU. Desde

que crucé la frontera me impactó el paisaje carente de montañas, además de otros elementos
como cercas, graneros y casas de madera, diferentes a los paisajes que siempre me rodearon”.
Por otro lado, resaltó Enrique Cattaneo, “comparto la utilización de grandes planos con
texturas accidentadas para separar el plano terrenal del plano etéreo y así lograr una sensación
de grandeza y siempre o casi siempre el formato cuadrado o el doble cuadrado que caracteriza a
mi obra”.
En este contexto y con sus piezas es que Cattaneo pretende establecer un diálogo con
sus potenciales espectadores, a través de las obras, emisoras de paz, tranquilidad y limpieza,
para lograr una armónica convivencia de quienes viven y conviven con cualquiera de sus
creaciones.
Parte de este corredor cultural lo es también la obra del escultor Rafael Cauduro, titulada
Estratos del Arte, Obra Reciente, sobre la que él mismo opina que “mi motivación, mi
búsqueda, inicia con mi intención de crear materiales que permitirán dar realismo matérico a
imágenes plasmadas en lienzos o esculturas, lograr la apariencia de una materia sobre otra
totalmente diferente”.
Este pintor, nacido en la Ciudad de México, expresa su creatividad en tres dimensiones:
crítica, erotismo y deterioro, aunado a que rompe con muchas cuestiones establecidas como el
tiempo, ortodoxia y los estilos, así como el lienzo o el muro que le pueda servir de soporte a sus
obras, buscando decir: “lo importante es el cómo, más que el qué. Siempre estoy buscando
nuevos cómos”.
Cauduro acepta que el haber incursionado en el manejo de las resinas y la fibra de vidrio
lo llevó a descubrir distintos métodos en cuanto a la apariencia, resistencia y creatividad.
Jorge Marín, también escultor, invita a apreciar sus piezas realizadas bajo un proceso
creativo basado en las propias obsesiones de su creador, bajo el nombre de Jardín Escultórico.
“Son temas obsesivos y recurrentes, funciono haciendo revisiones periódicas de los mismos. No
sé qué espero al final, es una pregunta que me hago a mí mismo y no me puedo contestar
todavía. Pero, formalmente hablando, la obra va evolucionando”.
A decir del escultor, en esta muestra son precisamente sus obsesiones el hilo conductor
que sostiene a las piezas que la conforman. Es decir, aclaró, el eje rector de su creatividad es el
autoanálisis, la revisión de su propia persona y de sus propias obsesiones, aunado a su forma
por demás particular de percibir la vida y de reinterpretarla.
El arte de Jorge Marín es capaz de penetrar en la cotidianidad del ser humano y
transformarla en instantes únicos, de cambiar el paisaje urbano, de trasmitir y de contar historias,
propias y ajenas. Una experiencia estética en donde la perfección del cuerpo humano se mezcla
en equilibrio con formas alegóricas y seres fantásticos, todo esto gracias a los protagonistas que
pueblan sus creaciones.
Todas las exposiciones forman parte de la Edición Número XX del Corredor Cultural
Roma Condesa y permanecerán, de las 12:00 a las 17:00 horas, el sábado 5 y domingo 6 de
mayo, en el Centro de Cultura Casa Lamm, ubicado en Avenida Álvaro Obregón 99, colonia
Roma.

