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MARIO GARCÍA TORRES: SOLO
GALERÍA 1
A PARTIR DEL 2 DE JUNIO
Ciudad de México, 20 de mayo de 2020 – El Museo Jumex presenta un proyecto
individual de Mario García Torres, en respuesta al cierre temporal de instituciones
culturales y en el contexto de los cambios abruptos en la producción artística que
han resultado de la pandemia actual. García Torres utilizará como estudio la Galería
1 a partir del 2 de junio y hasta que el museo reabra sus puertas. La obra que el artista creará durante este período se dará a conocer en una exposición para un solo
visitante.
El proceso se convierte en un medio para que el artista reconsidere la relación entre
creador, estudio, público, museo e institución durante el paréntesis vigente de las
exposiciones globales. Durante la muestra se podrá ver una transmisión en vivo del
espacio desde la página web del museo. Este proyecto estará acompañado de un
programa que incluirá entrevistas en video, publicaciones digitales y actividades
educativas.
Los proyectos de García Torres con frecuencia toman como punto de partida la historia del arte contemporáneo, particularmente el posminimalismo y el arte conceptual
que desafiaron a las instituciones y desde entonces se han convertido en parte del
canon institucional. En Solo, el artista en cierto modo invierte estrategias que han
marcado al arte contemporáneo, como el cierre de galerías o el uso de polvo y pintura derramada. También hace referencia a los retiros y las residencias de los artistas,
que han contribuido a crear una imagen tradicional y romántica del artista trabajando
solo en su estudio. Al apropiarse de un espacio dentro de un museo de arte contemporáneo, estas nociones se explorarán a través de la producción y de la investigación
durante esta fase inesperada de reflexión sobre las condiciones actuales y futuras
del museo como institución.
Mario García Torres: Solo es parte del programa en línea del Museo Jumex, titulado
Museo en casa, establecido por el cierre temporal del edificio durante la pandemia
de coronavirus. García Torres fue invitado a producir el proyecto como una forma de
continuar trabajando con artistas durante este período, y como una oportunidad para
abrir un diálogo sobre el impacto de la pandemia en las instituciones culturales.
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El Museo Jumex, la principal plataforma de la Fundación Jumex Arte Contemporáneo,
abrió sus puertas al público en noviembre de 2013 como una institución dedicada al
arte contemporáneo. Su objetivo no es sólo servir a un público amplio y diverso, sino
también ser un laboratorio de experimentación e innovación en las artes. A través de
sus exposiciones, publicaciones, investigaciones y programas públicos, el Museo
Jumex familiariza al público con los conceptos y contextos que informan la práctica
artística actual. Mediante el uso de herramientas críticas y pedagógicas, los programas educativos del museo fomentan el compromiso de la institución de construir
vínculos entre el arte contemporáneo y el público.
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