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Ver y escuchar Controcorrente (2005), el video 
de 22 minutos de goldiechiari, resulta una ex-
periencia fascinante. El dúo artístico radicado 
en Roma —Sara Goldschmied y Eleonora Chia-
ri— recogió un cargamento de basura del río 
Tíber. La banda sonora, una sinfonía acuática 

via de ideas que condujo a la exposición. Con 
el término “E2criteria” en el centro, docenas de 
ideas se desparraman en distintas direcciones 
con “distopía” en un extremo y “utopía” en el 
otro. Cerca, una mesa circular de café rodeada 
de cojines brinda un espacio para sentarse, 
contemplar la pared o escuchar uno de los seis 
iPods cargados con recortes de prensa, bre- 
ves videos y podcasts sobre una variada gama  
de ecotemas.

 Las plantas en pequeñas macetas de la 
compañía de diseño Vitamin, conectadas a una 
pequeña sonda con suero, podían leerse como 
referencia a la fragilidad de lo viviente o acaso 
fuesen apenas una forma bonita de regarlas. A 
tales efectos, en muchos de los objetos exhibi-
dos —cartones de leche en porcelana firmados 
por Ricochet, el estudio de diseño de Van-
couver, o alcancías de cerditos del diseñador 
mexicano Ariel Rojo, que incorporan focos de 
luz fluorescente en las colas enroscadas— el 
mensaje se desdibuja. Todos hemos tomado 
parte en terapias de venta al menudeo, pero 
cuando se trata de explorar los asuntos serios 
que enfrenta el planeta, resulta dudoso pen- 
sar que el activismo de las tiendas de regalo 
producirá soluciones; el placer visual es una 
aportación válida para una vida sana.
 Las Tableware Stories (2008) del artista 
noruego Siri Brekke aportan más sustancia con 
sus platos basados en clásicas escenas cam-
pestres, a las que el autor ha agregado burbu-
jas animadas con texto. Las figuras activas en el 
paisaje ofrecen pensamientos sensatos como: 
“Habrá miles de millones de bocas más para 
alimentar en el 2050”.

de gárgaras y salpicaduras, bien pudo haber 
provenido de una compilación de sonidos  
naturales producido por personas con insom-
nio. Sin embargo, lo visual es lo más inquietan-
te: todo tipo de desechos plásticos, domina-
dos por aguas verdes, botellas de agua o de 
refrescos, meciéndose en un remolino.
 No todas las obras exhibidas en “Crite-
ria”, la muestra sobre sustentabilidad curada 
por Jimena Acosta y Emiliano Godoy en la 
A+D Gallery, en Columbia College, Chicago 
—del 15 de enero al 28 de febrero—, eran tan 
provocadoras, pero el conjunto de trabajos ar-
tísticos, fotografías, videos y objetos de diseño 
constituían una aportación relevante al tema.
 El fotógrafo Edward Burtynsky, presencia 
infaltable en exhibiciones de temas ecológicos, 
estuvo representado con Oxford Tire Pile No 5 
(1999), imagen de gran formato de un tirade- 
ro de llantas. Las cimas de las pilas estaban  
maravillosamente iluminadas por el resplan- 
dor dorado del sol. Burtynsky es un maestro 
para capturar la horripilante belleza de paisa-
jes devastados.
 Sobre una pared está dibujado un mapa 
conceptual, ilustrando de forma perfecta la llu-

 La inclusión de TAP’D NY —una asocia-
ción que vende agua potable embotellada de 
Nueva York— resulta problemática. En el catá-
logo se lo menciona como “un producto que 
habla acerca de… las estrategias de marketing 
de compañías que transportan agua embo- 
tellada a miles de kilómetros…”, lo cual le con-
fiere escaso significado. El negocio no entra en 
comentarios, es sólo marketing. 
 Se echa de menos la ausencia de artis- 
tas con una práctica comprometida con la sus-
tentabilidad y, específicamente, con el agua. 
Imagínense una botella TAP’D con las palabras: 
“Para la confección de esta agua no se dañó 
ningún glaciar”, impresas en su etiqueta, bai- 
loteando en el montón de basura fluvial del vi-
deo de goldiechiari, y resultará claro por qué 
este proyecto no debió haberse colocado so-
bre un pedestal. No hace falta comprar más 
mierda para ser “verde”. En efecto, ¿el exceso 
de consumo no es acaso parte del problema?•

Invierno mexicano  
en París
Pilar Echezarreta

Sobrevivir el invierno parisino no es tarea fá- 
cil. Sin embargo, esta vez curadores, coleccio-
nistas, críticos, galerías y museos han acorda-
do mantener al público confinado en espacios 
aclimatados para observar un abanico de lo 
mejor de la producción artística mexicana de 
las últimas décadas.
 Empezando por la Maison Rouge, espa-
cio expositivo creado por el coleccionista An-
toine de Galbert, que abrió sus puertas en 
2004. Son 1,300 metros cuadrados de galería 
dedicados a la promoción y la reflexión en  
torno a la colección privada de arte contempo-
ráneo. En esta ocasión, Isabel y Agustín Cop-
pel, originarios de Culiacán, invitan a descubrir 
su patrimonio artístico, una de las colecciones 
más importantes a nivel internacional. Empre-
sarios, mecenas, amantes del arte contemporá-
neo y asertivos en la elección de piezas, los 
Coppel son personajes ineludibles para definir 
el contexto artístico mexicano actual.
 Mónica Amor y Carlos Basualdo, encarga-
dos de la curaduría de “Mexico: Expected/Un-
expected”, han realizado una selección variada 
en temas y medios que comprende instala-
ción, pintura, escultura, fotografía y video. En la  
cafetería, el video Mexico vs Brasil [2004] de  
Miguel Calderón, donde, por una vez, México 
gana de manera avasalladora al contrincante. 

Cerdo ahorrador (Ariel Rojo, México, 2008).



En la misma exposición, la naturaleza ocupa su 
lugar con la instalación Paisaje Suspendido, de 
Rivane Neuenschwander (Brasil), donde cuel-
gan cáscaras de cientos de ajos, mientras un 
burro disecado, obra de Maurizio Cattelan (Ita-
lia), observa inquieto la exposición.
 En su intervención “anarquitectónica”, 
Gordon Matta Clark (EU) corta fragmentos de 
un edificio, mientras que la colectiva Tercerun-
quinto, de los mexicanos Julio Castro, Gabriel 

y otras comisionadas a artistas como Olafur 
Eliasson, James Turrell, Diana Thater, Sofia Ta-
boas y Gabriel Orozco, entre otros.
 Siguiendo el paseo urbano en busca del 
arte mexicano, en el Espacio 315 del Centro 
Georges Pompidou se encuentra la instalación 
Campo de Visión de Damián Ortega, donde el 
artista instaló un entramado de hilos de pesca 
adornados con circunferencias de colores, aco-
modadas, en apariencia, de manera aleatoria. 
Una obra de dominio poético de la óptica, que 
invita al espectador a atravesar la sala para en-
contrar la cámara oscura desde donde visualizar 
el conjunto y así dar sentido al recorrido.
 Como remate, el Centro Cultural de Mé-
xico propone —dentro del parisino Mes de  
la Foto— la exposición “Transmigración: cuatro 
fotógrafos mexicanos en Europa”, curada por 
Alejandro Castellanos, con obras de Flor Gar-
duño, Cristina Kahlo, Raúl Ortega y Pablo Or- 
tiz Monasterio.•

Semillas Suecas

Antonio Gurrola

Del 16 de enero al 22 de febrero se presentó 
en el Museo Franz Mayer de la ciudad de Méxi-
co la exposición “Semillas Suecas”, que reunió 
alrededor de 50 objetos de diseño enfocados a 
la recreación, la educación, la protección y el 
desarrollo infantil.
 Suecia ha sido un país pionero en cuan- 
to a la especial atención dedicada a los niños, 
consciente de su importancia dentro de la  
estructura social y para el progreso de un país. 
Bajo esta premisa, la exhibición muestra una 
amplia gama de diseñadores y empresas que 
han trabajado en conjunto para crear objetos 
que abordan las distintas vertientes en las que 
el diseño puede incidir al “cultivar y crecer” a un 
infante; metáfora recurrente de la exhibición.
 Dentro de los objetos reunidos había des-
de diseños icónicos, íntimamente relacionados 
con la niñez, como el Rocking Rabbit, diseñado 
por Björn Dahlström, en madera laqueada y 
cuero —fabricado por la empresa de juguetes 
Playsam desde los años ochenta—, hasta piezas 
con una conexión más tangencial con los niños, 
propias del ámbito doméstico, y que involucran 
el desarrollo de materiales y la aplicación de 
tecnologías, como la aspiradora Ultrasilencer 
de Electrolux (según el fabricante, la aspiradora 
más silenciosa del mundo, con 71 decibeles). 
En la muestra se presentó la edición especial de 
este aparato, a cargo de Pia Wallén; diseñado-

ra más conocida por objetos con diseños suti-
les en fieltro de lana, y en esta exposición se ha 
incluido un par de pequeñas pantuflas rojas.
 También cabe destacar el trabajo de tex-
tiles de 10-Gruppen, fundado en los años se-
tenta, en un delantal para bebés con el estam-
pado Sticks Red (2007), de Ingela Håkansson, y 
la lámpara PXL de Fredrik Mattson, un conjun- 
to de aros concéntricos en distintos colores,  
producida por Zero. Por su parte, la consoli- 

Cázares y Rolando Flores, propone —a tra- 
vés de fotografía, dibujo y diseño— implan- 
tes arquitectónicos en barriadas de la capital  
mexicana.
 La serie de 30 collages From The Bad 
Sleep Well de Carlos Amorales cubre un muro 
entero de la galería, junto a las instalaciones de 
Damián Ortega y de Doug Aitken (EU). A ello 
se suman la pintura y la escultura de Gabriel 
Orozco; la fotografía de Manuel Álvarez Bravo 
y de Francis Alÿs, entre otros. Todo lo anterior 
al ritmo perturbador de la instalación de Jorge 
Mendés Blake, “Diles que no me maten”, inspi-
rada en el homónimo relato de Juan Rulfo.
 La exposición estuvo acompañada por 
conferencias de dos promotores de una nueva 
generación de artistas mexicanos: Guillermo 
Santamarina, director del Museo Experimental 
El Eco, y de Leticia Clouthier, ex subdirectora 
del Centro Cultural de México en París. En un 
mano a mano explicaron lo que ha sido el de-
sarrollo del arte en México en los últimos años, 
las batallas que ha librado a nivel institucional  
y su proyección internacional.
 La museografía, firmada por Tatiana Bil-
bao, permite descubrir las obras entre cubos 
blancos que se acercan al suelo sin tocarlo. En 
medio de este juego de geometrías en equili-
brio se exhibe también su proyecto para el jar-
dín botánico en Culiacán, que alberga piezas 
de la colección Coppel (mecenas del proyecto) 

dada empresa de juguetes Brio (1884) partici-
pa con varios diseños propios y con otros de  
Mattson —Brio Sit— y de Milan Kosovic —Spin 
and Wobble—, que recibió el premio Red Dot  
en 2008.
 La exhibición, producida por el Institu- 
to Sueco con apoyo de la Embajada de Sue- 
cia en México, tenía, evidentemente, una clara  
valencia de promoción cultural y comercial.  
Sin embargo, logró concretar la idea de cómo 
preocupación cultural, política social y traba- 
jo conjunto entre diseñadores y empresas pue-
de traducirse en calidad de vida para una  
comunidad.
 Por otro lado, si bien las piezas han sido 
bien seleccionadas y la exhibición en conjun- 
to logró su objetivo, no podemos soslayar la 
escasa calidad del montaje, que no hizo justi-
cia al repertorio de objetos mostrados. Aun  
así, éstos refrendaron la factura de la produc-
ción escandinava como reflejo de una tradi-
ción donde forma y color van de la mano de  
la funcionalidad.•
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Geometría Expandida (Damián Ortega, México, 

2005).

Lámpara PXL (Fredrik Mattson, Estocolmo, 2008).




