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Germen NUEVO
MURALISMO MEXICANO

A

ARTE URBANO

El grafiti
como medio
de unión
Priscila Gutiérrez
priscila.cohen@magazine-f.com

¿

Imágenes cortesía de ©Germen Nuevo Muralismo Mexicano.

Cómo lograr que el arte llegue a todos? ¿Cómo unir a una comunidad mediante el arte?
Germen tiene la respuesta a estas preguntas. Un
grupo de jóvenes con más de 13
años de experiencia se ha dado a la tarea de unir a la sociedad mediante distintas formas
de comunicación como el grafiti, el muralismo, la investigación social y la documentación
audiovisual. Reinterpretando
el concepto del muralismo como catalizador del sentido de
comunidad en nuestra sociedad
y tomando como punto de partida el espacio público, Germen
genera diversas acciones que
cohesionan a una comunidad
y la empujan a expresarse mediante un arte capaz de generar
cambios en la sociedad, tanto en
su estructura como en su fachada, logrando crear un sentido de
unión que tiene su origen en la
creatividad colectiva.

La ciudad de México cuenta con el mayor número de museos en
América y el segundo a nivel mundial.

Ana Jiménez
Muebles llenos de color y tradición mexicana

Amber Purcell
ambar.purcell@gmail.com

Rubén Marshall
Director Editorial

Penélope Córdova

Corrección de estilo, investigación
y redacción

Imágenes cortesía de ©Ana Jiménez. Fotografías por Martine Pinnel.

El estilo, los colores y el vibrante gusto mexicano influyó a la artista Ana Jiménez para crear la
serie de cinco muebles titulada
Los Enmascarados, donde se reflejan las tradicionales máscaras
mexicanas. El proceso creativo
de la diseñadora comenzó con
la investigación de cada una de
las máscaras seleccionadas para poder rescatar sus principales características y después incorporarlas a las piezas. Durante
el proceso, se dio cuenta de que
muchos de los muebles podían tener formas cómicas y hasta exageradas. La idea de tomar una
tradición artesanal y convertirla
en una pieza contemporánea es
bastante interesante, asegura la
diseñadora Ana Jiménez, originaria de Guadalajara.
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Betsabée Romero
Tradición y reinvención

B

Penélope Córdova

penelope@magazine-f.com

Imágenes cortesía de ©Betsabée Romero.

etsabée Romero es uno de los nombres más importantes en la escena contemporánea artística mexicana. Su trabajo se caracteriza por mantener un discurso crítico hacia la cultura del consumo y los objetos
que la representan, así como la búsqueda de una resemantización de los discursos locales y los ritos culturales. También se ha interesado por el arte público y su relación
con la sociedad. Uno de sus trabajos más conocidos es la serie de
esculturas hechas a partir de neumáticos de desecho y reinterpretados con un discurso artístico, así como los automóviles intervenidos de manera tradicional y colocados en lugares estratégicos según un discurso de importancia política. También ha explorado el
valor y la estética de los altares en la cultura tradicional mexicana.

FITA 2014

El evento turístico del año esta listo para su quinta edición
del 18 al 21 de septiembre en Expo Bancomer, Santa Fe.

EVENTO

E

ste 2014 se esperan más de 12 mil
visitantes
profesionales, entre
los cuales destaca un grupo de
200 compradores profesionales por sector y producto de los
cinco continentes, representando a más de 45 países y 40 destinos nacionales. La composición geográfica de este grupo
de compradores invitados es
la siguiente: 50% pertenecen a
Norte América, 20% proceden
de América Latina, 20% de Europa y 10% de distintos países
emergentes como Rusia, China, India y Brasil. Esta composición se apega al comportamiento del mercado receptivo
en México.
Continuando con el éxito obtenido en sus anteriores
ediciones, Fita 2014, incorpora nuevamente sus pabellones
temáticos. En esta ocasión, en
colaboración con expertos de
cada sector para su promoción,
se encuentran el Pabellón Fita
LGBT con LGBT Confex y Out

Now Global y el Pabellón Fita
Adventure, con Expediciones
México Verde.
En consecuencia, Fita 2014
albergará un espacio dedicado
a este segmento, Fita Congress,
donde cerca de 35 compradores especializados de este segmento, procedentes de Estados
Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica, buscarán afianzar sus contactos con empresas
y destinos mexicanos asistentes a la feria.
Para la Ceremonia de Inauguración oficial de Fita 2014
-contemplada para el día 18 de
Septiembre- está confirmada
la presencia de la Secretaria de
Turismo Federal, Maestra Claudia Ruiz Massieu Salinas; se está a la espera de la confirmación,
por conducto del Secretario de
Turismo del Gobierno del Distrito Federal, del Jefe de Gobierno Capitalino, Dr. Miguel Ángel
Mancera Espinosa.
Se invita a todos los participantes a recorrer el mundo en 4
días, en la quinta edición de Fita, ¡El Evento Turístico del Año!
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Ajedrez: Alfil y Aleph
rubén marshall				

rumati@magazine-f.com

Un ajedrecista por
la senda de Oku*
Peón de vientos
La hoja avanzando
Sobre la hierba
Entre las piedras
El eco de caballos
Deteniéndose
Pequeña pausa
La libélula flota
Sesgo de alfil
Torres lejanas
Templos en la noche
Enroque lunar
Besos ocultos
Poemas en la nieve
Desaparecen
La lluvia lava
Por la senda de Oku
Tumbas de reyes
*Un haiku (poema dividido
en 5, 7 y 5 sílabas por línea)
para cada una de las seis piezas en el ajedrez (peón, caballo, alfil, torre, dama y rey).
La Senda de Oku es una colección de haiku del poeta japonés Matsuo Basho del siglo XIII.
Creative Commons, “Sendero”, by Ignacio Palomo Duarte, licensed under CCBY 2,0.
https://www.flickr.com/photos/profilerehab/.

Rubén Marshall es Caballero de la Orden de las Artes y Letras de Francia y
Director Editorial de Fahrenheito : revista, portal y suplemento del Excélsior.
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AINA
HERRERO
TOMÁS
Y CÉSAR
IBARRA
JIMÉNEZ

Fº México: Bazares y
Mercados
Amber Purcell
ambar.purcell@gmail.com

LA LAGUNILLA
Los amantes del vintage querrán comprar todo en este
tianguis. Es uno de los mercados con mayor tradición en México
y es emblemático por sus juguetes, relojes, muebles, cuadros,
tocadiscos, entre otras millones de cosas más.
Calle Comonfort, entre Paseo de la Reforma y Eje 1 Norte. Los
domingos de 09:00 a 18:00.

LA LONJA MERCANTIL
Un must para quien disfruta la moda. Este espacio fue creado
en el 2010 y desde entonces su éxito ha sido rotundo. La oferta
es vasta: joyería, accesorios, muebles, artesanía, textiles,
productos gourmet, plantas, libros, entre otras cosas. Este
proyecto busca impulsar el diseño mexicano a nivel nacional
e internacional. Su siguiente edición comenzará el 20 de
Septiembre. http://lonjamercantil.com/

Imagen cortesía de ©Aina Herrero Tomás y César Ibarra Jiménez.

Los mercados y bazares son parte de nuestra cultura, ya sea
para pasear, comer o buscar alguna artesanía o pieza única,
estos espacios nos encantan y podemos pasar horas explorando
estos mundos llenos de color y sorpresas. Aquí te presentamos
algunos de los mejores bazares y mercados del D.F.

Ambos entendemos el arte de
la misma manera, como una
forma de canalizar hacia el
exterior nuestras emociones,
inquietudes, sueños y
deseos, miedos y angustias,
nuestra vida, nuestros
pensamientos, nuestro ser.
Nuestro existir. Trabajamos
en conjunto, desde la idea
pasando por todo el proceso
artístico y su realización. Así
que podríamos decir que
estas imágenes surgen de
horas y horas de charlas,
pruebas, modificaciones….
pero sobretodo surgen de lo
profundo.

Para publicación manda tus trabajos a www.fahrenheitmagazine.com o por Inbox a nuestro

¡Síguenos!

BAZAR FUSION
Para todos los hipsters este es EL lugar. Localizado en una
casona en la Juárez, aquí podrás encontrar 15 tiendas fijas de
diseñadores mexicanos, así como de Algarabía y sus marcas.
También hay espacio para exposiciones y talleres, así como
para conciertos desde el balcón. Londres 37, Col. Juárez http://
www.proyectofusion.com/

@Fahrenheit_mag
Fahrenheit Magazine
Fahrenheit_mag
fahrenheitmagazine.com

MERCADO DE SONORA
Este mercado es bien conocido por vender productos
esotéricos y relacionados con la magia negra. Fue creado en los
años cincuentas y anteriormente se le conocía como “Mercado
de los brujos”. Es uno de los más emblemáticos de la ciudad y es
reconocido mundialmente.

Priscila Gutiérrez
priscila.cohen@magazine-f.com

Colonia Merced Balbuena, en la delegación Venustiano
Carranza.

COLECTIVOS EN MÉXICO

TRÁFICO BAZAR
Aunque es un bazar temporal y hay que estar siempre al tanto
de las fecha en que está disponible, este lugar promueve el
diseño mexicano desde 2009, abriendo espacio para que
jóvenes talentos que buscan difusión sean reconocidos.
https://www.facebook.com/BAZAR.TRAFICO

Te presentamos un top 5 con los colectivos que han marcado el
panorama artístico contemporáneo en México.

EN CONCRETO

5
Exposición

Polvos de
Gallina
Negra

Grupo de arte feminista en México, creado por Mónica Mayer,
Maris Bustamante y Herminia
Dosal, que impulsa un movimiento eminentemente político,
creado por mujeres artistas interesadas en participar activamente en el campo de la cultura.

4

Peyote
y la
compañía

3

Peyote y la compañía. Fundada
por Adolfo Patiño y nombrado
por Raquel Tibol en 1978 como
El caudillo sin revolución, Peyote
es un grupo de arte experimental que reúne la fotografía, las
artes plásticas y el performance.

Grupo
Suma

Este colectivo alternativo de arte y
diseño contribuyó en gran parte a
la cultura urbana de México al realizar arte en las calles. Con su firma, el águila del logotipo “Hecho
en México”, que contenía el nombre del grupo, este colectivo se
apoderó de las calles de la capital.

arts-history.mx/blogs

universes-in-universe.org

arts-history.mx

usatucuerpoarte.blogspot.mx

JANILA CASTAÑEDA
janila@magazine-f.com

NO GRUPO

2

Este grupo estuvo activo de 1977 a
1998 y se caracterizó por su ácido
humor y su postura que confrontaba la escena oficial y defendía el
no-objetualismo.

1 Tepito Arte Acá

En concreto es un proyecto que se gestó durante más de nueve
años bajo la curaduría del arquitecto Roberto Shimizu, y cuyo
objetivo es rescatar la identidad mexicana gracias a la mano de
ocho artistas urbanos emergentes. Para celebrar esta nueva
fase del muralismo en México, el Museo de Diego Rivera cede
sus muros a Diego Zelaya, Neuzz, Motick, Minoz, Paola Delfín,
Meiz, Fusca, Nabs D. y Daniel Buchsbaum para plasmar su visión
artística y estilo estético. La exposición adopta la filosofía
efímera del arte callejero, ya que estas piezas permanecerán
hasta el día de hoy en los muros de este museo.

Este movimiento de artes plásticas, fundado por Daniel Manrique,
intentó continuar y enriquecer el muralismo mexicano mediante la
elaboración de frescos por parte de artistas de las colonias Tepito y
Guerrero en los muros de las vecindades del barrio con el fin de lograr
transmitir la identidad mexicana en una de las colonias más emblemáticas de la Ciudad de México.

grandesempresas.mx

Obra de ©Meiz
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Ivan
Puig

El artista ligado a su obra
Priscila Gutiérrez
priscilagcohen87@gmail.comm

I

Imágenes cortesía de ©Ivan Puig

SEFT-1 en Citlaltépetl en co-autoría con Andrés Padilla Domene. Imagen cortesía de ©Ivan Puig.

van Puig crea instalaciones, videos y fotografías que se mueven entre
el sarcasmo y la complejidad, pero que al final
siempre nos hacen sonreír.
El artista y su obra van ligados, y la personalidad de Iván
Puig es reflejo de su arte. ¿De
qué manera logra representar
su mundo mediante su arte?
Él mismo describe su trabajo: “Se trata de inventar otras
formas posibles. Solucionar,
manufacturar; chácharas y
tiliches. Pepenar, reciclar,
alargar la vida de objetos obsoletos, la tecnología y la lucha contra su enajenamiento.

Preguntar, cuestionar, incidir; el sarcasmo, la ironía y la
paradoja. Me gusta la contradicción, me gusta la poesía, la
sencillez y la complejidad juntas, sorprenderse y sorprender.
Observar y concluir, temerario
y temeroso, me enfurece la prepotencia y la injusticia social.
Hasta las narices, Crecimientos
Artificiales, Patrimonio, y Nave Espacial, que corresponde
al proyecto SEFT-1 en co-autoría con Andrés Padilla Domene, son cuatro obras de este
artista originario de Guadalajara que juegan con estos temas
y que invitan al espectador
a reflexionar sobre su entorno social y las problemáticas
actuales.
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