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w REVISTA

Samuel Meléndrez Bayardo

REINVENTA 
su lenguaje pictórico

MUESTRA.LA EXPOSICIÓN INICIA ESTE 17 DE FEBRERO

El artista tapatío llevará 
20 obras de gran formato 
al MUSA, donde rinde 
homenaje a Luis Barragán

E
n colaboración con la University 
of Guadalajara Foundation USA y 
el Legado Grodman, el Museo de 
las Artes (MUSA) de la Universi-
dad de Guadalajara (UdeG) inau-

gura este 17 de febrero una exposición de 
obras en gran formato con las que el artista 
tapatío Samuel Meléndrez Bayardo (Guada-
lajara, 1969) rinde homenaje al arquitecto 
jalisciense Luis Barragán, con imágenes 
donde resaltan elementos infrecuentes en 
espacios característicos diseñados por el 
ganador del Premio Pritzker. 

En palabras de Meléndrez, “esta expo-
sición tuvo su origen hace muchos años, 
cuando comenzaba mi carrera, allá por 
1999; en una exposición donde mostraba mi 
trabajo, se me acercó un espectador, amis-
tosamente, y me dijo que mis pinturas eran 
‘barraganescas’, un comentario que se me 
quedó grabado en la memoria por muchos 
años, hasta que surgió la idea de elaborar es-
te proyecto en homenaje a Barragán”. 

El artista comenta que “comencé reali-
zando algunas piezas, de forma esporádica, 
hasta que tomé la decisión de generar un 
texto, luego continué con la serie de obras y 
la propuse en diferentes espacios o progra-
mas de becas. Así, después de dos años de 
ardua labor, creo que por fin logramos con-
cretar esta exposición”. 

Conformada por 20 obras de gran for-
mato, revela Meléndrez que esta clase de 
piezas “tienen gran impacto visual, obvio; 
pero también trabajo formatos medianos y 
debo decir que el formato pequeño (de 
25x30 cm), tiene asimismo un gran encanto 
y a muchas personas les agradan. Con todo, 
creo que la mayoría disfrutamos más con los 
formatos grandes”. 

Ahora, si se vincula lo anterior al hecho 
de homenajear a un arquitecto, parece lógi-
co pensar que se preste mejor una obra de 
grandes dimensiones, a lo que agrega el pin-
tor que “su arquitectura yo la identifico con 
la monumentalidad, pero al mismo tiempo 
tiene capacidad de generar espacios poéti-
cos seductores. En Barragán, de este modo, 
conviven lo monumental con un delicado 
código lírico”. 

Y hay que mencionar también el color, 
indica el artista, “al estudiar la obra de Ba-
rragán en estos años, haciendo trabajo de 
campo y caballete, me di cuenta que tra-
baja como un pintor, tiene un gran sentido 
del color”. 

 
Poesía y humor 
De igual manera, no puede evadirse la capa-
cidad de estas obras de atraer con sus ele-
mentos inesperados en la imagen; ante eso, 
dice Meléndrez, “mi obra es muy realista, 
entonces no tendría sentido hacer una re-
producción literal, debo incluir elementos 
que inciten a la poesía o la divagación fan-
tástica, para hacer una recreación, una in-

SAMUEL MELÉNDREZ BAYARDO. La exposición que presenta cuenta con curaduría del propio MUSA.
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OBRA QUE SERÁ EXPUESTA. Titulada “La fuente. Homenaje a Luis Barragán no. 16” es un óleo / tela de 200X170 cm.
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Visiones 
pertinentes

En la obra del arquitecto tapatío hay 
siempre “elementos de actualidad” que 
nos remiten a su legado, afirma Melén-
drez, “su actitud conservacionista reve-
laba su espíritu humanista. Y a pesar de 
identificarse con lo planteado por la ar-
quitectura en boga, se opuso a lo más ra-
dical y rupturista del vanguardismo”. 

Finalmente, indica el artista, “más 
allá de su deuda con la arquitectura tra-
dicional y la mediterránea; identifico en 
Barragán un sentido mágico de laberin-
to y de pasadizo, que nos conecta con la 
solidez de las fortalezas de la antigüe-
dad. Incluso, me iría más allá en el tiem-
po, identifico también ecos de construc-
ciones megalíticas. Por eso, creo, es 
pertinente lo que hago y pienso que en-
contré vasos comunicantes para eludir a 
toda costa el oportunismo”. 

Este Homenaje a Luis Barragán, de 
Samuel Meléndrez Bayardo y bajo la cu-
raduría del propio MUSA (Avenida Juá-
rez 975, Colonia Americana), se inaugu-
ra el 17 de febrero y cerrará sus puertas 
el 15 de mayo entrante.

terpretación, y no una 
reproducción que sea 
muy precisa”. 

Además, en este 
proceso constructivo no 
está ausente el humor, 
explica el pintor —quien 
de hecho no exponía en 
suelo tapatío desde hace 
casi una década, justa-
mente en el MUSA—, ya 
que “me gusta ser sutil 
en mi simbología, me 
gusta imprimir misterio 
a través de símbolos, pe-
ro a la vez incluir el hu-
mor”. 

Considera Melén-
drez que, hoy día, en lo 
que concierne a su tra-
bajo “hay una renova-
ción en la propuesta te-
mática y, de cierta 
manera, estoy reinven-
tando mi lenguaje pictórico, al incluir estos 
elementos poco frecuentes o inesperados en 
las piezas. En este proyecto, lo que más me 
entusiasmó fue, al estudiar la obra de Barra-
gán, darme cuenta de que me identificaba 
con muchos de los conceptos de su legado, 
como el método de ajuste sobre la marcha, 
no tenía miedo de corregir en medio de la la-
bor constructiva. No temía derribar o recor-
tar un muro para que la obra se ajustara a su 
ojo implacable”. 

Hay una 
renova-

ción en la 
propuesta 
temática y, 
de cierta 
manera, 
estoy re-
inventando 
mi lenguaje 
pictórico, al 
incluir estos 
elementos 
poco fre-
cuentes o 
inesperados 
en las 
piezas.

Samuel 
Meléndrez 
Bayardo, Artista

Por otra parte, continúa el artista, “Ba-
rragán admiraba la obra de algunos surrea-
listas, como Paul Delvaux, René Magritte y 
Giorgio de Chirico; y estoy casi seguro que 
al sumergirse en esas imágenes Barragán 
hallaba consuelo y evasión tras largas jor-
nadas de trabajo. Otra cosa que me llamó la 

atención de su actitud es que se opuso siem-
pre a la destrucción de sitios históricos, lo 
imagino estremeciéndose ante el proyecto 
de su colega Le Corbusier de destruir edifi-
cios del centro de París. Me parece relevan-
te que Barragán se opusiera a esos plantea-
mientos”.

SHOW. EN EL ESTADIO SOFI, EN CALIFORNIA

AFP

ESCENARIO. La escenografía del show de medio tiempo fue espectacular; incluyó desde vehículos Lowrider hasta una réplica de un “Tam’s Burgers”.

Honran el legado del hip hop en 
el medio tiempo del Super Bowl

¡Vaya show! El que se ofreció ayer, du-
rante el partido de Cincinnati Bengals 
contra Los Angeles Rams, en el Esta-
dio SoFi , en California, Estados Uni-
dos. El espectáculo del medio tiempo 
del Super Bowl LVI corrió a cargo de 
las presentaciones de Dr. Dre, Emi-
nem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y 
Mary J. Blige; sin embargo, hubo un 
as bajo la manga, y esa fue la presen-
cia de 50 Cent. 

El espectáculo honró a la cultura 
del hip hop y el rap con estas grandes 
estrellas de la música afroamericana, 
pero también con una escenografía 
espectacular que simulaba un gueto, 
como si se trata de un vecindario don-
de todos se conocen y forman una 
gran comunidad: había vehículos 
Lowrider, una réplica de un “Tam’s 
Burgers” y mucha parafernalia para 
darle flow al performance. 

Sin duda un mensaje contunden-
te se estaba mostrando, la lucha y la 
resistencia por la justicia y la igualdad 
racial. Los primeros en salir a escena 

fueron Dr. Dre y Snoop Dogg, de in-
mediato sonaron los acordes de “The 
Next Episode”, un clásico en la carre-
ra musical de ambos. Luego, llegó la 
sorpresa de la noche, el público vio en 
escena a la superestrella, 50 Cent con 
su hit global “In da club”, un tema que 
se ha convertido en un referente de la 
industria musical. El rapero, durante 
su aparición hizo referencia justa-
mente al videoclip de esta canción al 
aparecer de cabeza. 

La presencia femenina del hip 
hop corrió a cargo de Mary J. Blige, 
quien lució una larga cabellera rubia 
y un body que le daba mucho estilo al 
espectáculo. Su impactante voz fue el 
plato fuerte interpretando sus temas 
“Family Affair” y “No More Drama”. 

El momento más enérgico de la 
velada ocurrió cuando llegó a escena 
Kendrick Lamar para interpretar 
“m.A.A.d city”, su cuerpo de baile lu-
cía trajes negros con una banda sobre 
el pecho con la leyenda “Dre Day”. 

Pero no se puede hablar de hon-

rar al rap sin la presencia de Eminem, 
quien también ha abonado al legado 
de este género musical global, la es-
trella eligió el tema “Lose Yourself” 
para hacer su performance. 

Estas estrellas del hip hop y el rap 
se acompañaron de una banda musi-
cal que incluyó distintos instrumen-
tos para darles mayor protagonismo; 
además, en el cuerpo de baile había 
bailarinas y bailarines de cuerpos di-
versos, celebrando a la belleza del ser 
en todo tipo de aspecto. 

La “cereza del pastel”, para ce-
rrar con broche de oro, fue el tema 
de Dr. Dre, “Still D.R.E.”, pieza con 
la que también se le rendía tributo al 
músico por parte de sus compañeros 
y del público en general, pues sus 
canciones forman parte de la idio-
sincrasia afroamericana. 

Previo al show del medio tiempo 
del Super Bowl, a las afueras del Es-
tadio SoFi, se presentó la banda The 
Chainsmokers para calentar motores 
de lo que fue una gran velada.


