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Los artistas neoyorkinos Daniel Geor-
ges y Rumiko Tsuda “pidieron do-
cumentos” a creadores tapatíos para 
integrar sus obras a una exposición 
itinerante, que a partir de mañana po-
drá visitarse en la Galería Ajolote. El 
requisito era crear una pieza que fuera 
un documento de identificación, literal 
o metafórico, y hoy las piezas de Iván 
Puig, Diana Martín, Edna Cantoral, 
Ignacio Osuna, Fernando Quirarte y 
Ana Cooke integran la muestra Sus 
documentos, por favor, que después de 
su paso por Guadalajara, continuará su 
camino por el mundo. 

 Esta exposición inició cuando los 
artistas Daniel Georges y Rumiko 
Tsuda junto con la organización de arte 
no lucrativa Alma on Dobbin de Nueva 
York y el Museo de Artes y Artesanías 
Itami, de Japón invitaron a más de 250 

artistas de 26 países a realizar obra de 
pequeño formato, del tamaño de un 
pasaporte o más chica, que funcione 
ya sea visual o conceptualmente como 
documento de identificación para la 
exposición itinerante Sus documentos 
por favor.

Manteniendo el enfoque de la ex-
posición, se presenta en una especie de 
hoja de pasaporte con cada obra en lugar 
de una ficha convencional a manera de 
certificado tamaño carta con la foto del 
rostro del artista, su nombre, lugar de 
residencia, país de origen, así como una 
foto de una de sus obras previas y notas 

acerca del “documento” que expone.
Mientras la exposición viaja se van 

integrando los nuevos documentos de 
los artistas locales. La exposición inter-
nacional e itinerante que resulta refleja 
un espectro contemporáneo de asuntos 
relacionados con la identidad y el im-
pacto de su documentación.

La exposición Sus documentos 
por favor se inaugura mañana a las 
20:30 horas en Galería Ajolote (Ave-
nida Guadalupe 1688, esquina Niño 
Obrero). Se puede obtener más infor-
mación sobre la muestra en la página 
www.yourdocumentsplease.com.

Está integrada por obras que son  
documentos de identificación personal;  

se expondrá en la Galería Ajolote

En la imagen, aspecto de una obra de la artista Diana Martín que integra la muestra ■ foto: la jornada jalisco
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Llega a Guadalajara la muestra 
Sus documentos , por favor
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Luis Moreno 
Bustamante, 
nuevo delegado 
del ISSSTE
■ El político sonorense es 
allegado de la dirigente del 
SNTE, Elba Esther Gordillo
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No ha iniciado 
el procedimiento 
contra Salinas 
Osornio y Flores
■ La Contraloría municipal 
señala que esa información 
es de carácter reservado
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Nuevo arranque 
de Jorge Vergara: 
ayer cesó a 
Omar Arellano
■ Todo apunta a que el ex 
auxiliar de Eriksson, Paco 
Ramírez, será el sucesor
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