
spttfbin

kurimanzutto 

gob. rafael rebollar 94  

col. san miguel chapultepec  

1 1850 ciudad de méxico 

mar – jue, 1 1 am – 6 pm 

vier – sáb, 1 1 am – 4 pm 

prensa  

julia villaseñor 

julia@kurimanzutto.com 

+52 55 52 56 24 08 

www.kurimanzutto.com 

@kurimanzutto

Para su sexta edición, Sonora 128, espacio de exhibición sobre 

un espectacular publicitario que una vez fuera fijo en la Ciudad 

de México, empacará sus maletas para una residencia pop-

up especial durante Art Athina 2017, en Atenas. Los métodos 

de comunicación flexibles, tanto trans como intra fronterizos, 

a menudo han desempeñado un papel importante en la historia 

nómada de kurimanzutto y en las tácticas móviles para la 

difusión de información. Visible sólo durante un fin de semana 

del 26 al 30 de mayo de 2017, afuera del Pabellón Olímpico 

Faliro, el artista Miguel Calderón presentará una obra nueva, 

Los desastres de la paz (2017), para Sonora 128 => Atenas. 

A través de esta sorprendente imagen de una serpiente 

arrastrándose a través de un paisaje árido, con la cabeza 

delirante atrapada en una lata, Calderón continúa con una serie 

fotográfica que plasma historias personales e instantáneas. 

Como dice Calderón: "Cuando no hacía más que explorar los 

callejones de mi barrio, mi madre siempre me decía que el 

aburrimiento era la madre de todos los vicios. Durante un viaje 

a las afueras de la Ciudad de México con mis amigos cetreros, 

me encontré con una serpiente que se había atascado la 

cabeza dentro de una lata de cerveza. Se movía 

interminablemente tratando de escapar. La teoría de los 

cetreros era que los ratones beben cerveza, un ratón entró en 

la lata, se quedó dormido borracho y la serpiente se lo comió. 

Al intentar tragar, no podía moverse hacia atrás y se quedó 

atascada. Esta serpiente ya no podía morder su propia cola. 

Cortamos la lata, no había rastros de ratones. Miré a la 

serpiente y me pregunté: ¿Es el aburrimiento la madre del 

desastre?” 

Dejando a un lado el simbolismo mitológico, y capturado con 

un humor oscuro cómico, pero casi melancólico, este 

trabajo continúa la fascinación de Calderón con la 

naturaleza personificada. A menudo grabando el borde 

agridulce de la realidad con una marca especial de rebelión 

aumentada, sus puntos de vista de un mundo al filo de la locura 

cortan por el corazón de una oscuridad íntima. 

Frecuentemente lanzada desde la perspectiva de un extraño, la 

obra de Calderón destaca la macabra complejidad de la 

posición del hombre en el universo. 

Miguel Calderón (197 1) vive y trabaja en la Ciudad de México, 

México. 

miguel calderón  

los desastres de la paz  

mayo 26 — 30, 2017 

sonora 128 =>atenas 
art athina, 2017 
faliro olympic pavilion 
atenas, grecia 
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sobre el artista 

En su obra Miguel Calderón explora temas que van desde la cetrería 

hasta la violencia y la corrupción en México, así como las dinámicas 

familiares y lo sobrenatural. Su trabajo utiliza referencias de la cultura 

popular y se encuentra unificado por una teatralidad latente, mezclada 

con un toque macabro y hasta fantástico. Calderón emplea video, 

fotografía, escultura y pintura. Sus piezas suelen combinar un sentido del 

humor negro con un tono ligero y despreocupado, además de 

referencias a videos musicales, pósters y música rock. Estas influencias 

las absorbe y reconfigura en piezas que tratan asuntos sociales y 

personales. Para el artista, es importante que el arte sea accesible; en la 

década de los noventa, Calderón fue cofundador de un espacio de arte no 

comercial llamado La Panadería y ha sido una figura clave en el 

desarrollo de la escena emergente del arte en México. En su práctica 

considera la división entre el mundo del arte y la realidad del día a día; 

los mezcla hábilmente para reunir burla, insensatez, crítica social y 

sinceridad emotiva en una imagen que resuena en muchos niveles. 

Calderón estudió Artes Plásticas en el San Francisco Art Institute. Ha 

sido parte del programa Cisneros Fontanals Art Foundation Grant & 

Commissions (2013), recibió las becas The MacArthur Fellowship for Film 

and New Media (2000) y Bancomer/Rockefeller Fellowship (1995). 

Entre sus exposiciones más importantes se encuentran Miguel Calderón: 

Color Bleed, Rochester Art Center, Rochester, Nueva York, Estados 

Unidos (2012); Miguel Calderón, solo project, Casa América, Madrid, 

España (2010); Conversations with a Tropical Vulture, con George 

Kuchar, Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, California, 

Estados Unidos (2010); Bestseller, Panorámica, Museo Tamayo, Ciudad de 

México (2009); Ridiculum Vitae, La Panadería, Ciudad de México 

(1998). Además ha formado parte de exposiciones grupales dentro de 

instituciones como el Museo Amparo, Puebla, México (2014); Los Angeles 

County Museum of Art, Los Ángeles, California, Estados Unidos (2014); 

The Foundation Cartier, París, Francia (2013); Museo Universitario de 

Arte Contemporáneo (MUAC), Ciudad de México (201 1); The Museum of 

Contemporary Art, San Diego, California, Estados Unidos (201 1); Museo 

Universitario del Chopo, Ciudad de México (2010); Museum Moderner 

Kunst (MUMOK),  Viena, Austria (2009); National Gallery of Art, Varsovia, 

Polonia (2007); Museum of Contemporary Art, Chicago, Estados Unidos 

(2007); PS1 Contemporary Art Center, Nueva York, Estados Unidos 

(2002); entre otras.  

Calderón ha participado en las siguientes bienales: la 7 Trienal 

Internacional de Fotografía, Esslingen, Alemania (2007); la Bienal de 

Busan, Busan, Corea (2006); la 7ª Bienal de Sharjah, Sharjah, Emiratos 
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Árabes Unidos (2005); la Trienal de Arte Contemporáneo de Yokohama, 

Yokohama, Japón (2005);  y ARCO, Madrid, España (1998). 

Miguel Calderón, Los desastres de la paz, 2017. 

Cortesía del artista y kurimanzutto, Ciudad de México.
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