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ESTA HISTORIA ES ACERCA DEL REGISTRO y este uno de los 
documentos que narran la intervención de arte que sucedió 
en Casa Nakasone, la nueva pieza arquitectónica del despacho 
Escobedo-Solíz; una casa privada al sur de la Ciudad de México, 
en la cual, el concepto y la materia fueron  os ejes curatoriales 
que guiaron la activación del espacio. 

Como exhibición, Nakasone es absolutamente conceptual; si 
recordamos, en el arte conceptual, el espectador se enfrenta a 
una obra de arte repleta de palabras (Nakasone, Vermilion, Arte), 
que transmiten un mensaje, similar a una composición poética, 
en la medida en que significados complejos se reinventan y re-
únen en oraciones cortas. Sin embargo, el significado contiene 
más que poesía. Ser original en este género requiere maestría; ya 
que los significados y las palabras necesitan estar conectados y 
distribuidos correctamente dentro de la superficie, y las palabras 
distribuidas deben conectarse además con las formas pictóricas. 
En el caso de Vermilion (2017) de Gustavo Artigas, los colores 
utilizados no sólo ejemplifican la etiqueta que lo refiere, sino que 
también se relacionan el color y la etiqueta con el significado. 
Sorprendentemente, el artista utiliza un tono de naranja en lugar 
de Vermillion, lo cual genera una dislocación en la identificación 
inmediata entre el color ejemplificado y la etiqueta.  Además de 
atender a las palabras de las etiquetas blancas, tenemos que ha-
cer más: revelar el significado, percibir las incongruencias, hacer 
una prueba de verdad. En Cadmium Vermillion Red (2017), la 
misma retórica está puesta en escena; sin embargo, la etiqueta 
y los enunciados coinciden, pero los daños causados afectan a 
otras partes del cuerpo, mientras que en Vermilion, “inhalar” 
y “exhalar” causa daños al cuerpo; Vermillion Cadmium cause 
males a los huesos. ¿Hasta dónde podría llegar el daño?

Si consideramos el eje material, hablemos de Gabriela Salazar, 
cuyo trabajo explora materiales no convencionales; juega con 
lo impactante, y sin embargo, tiene el temple que da a la obra 
equilibrio. Visualmente, Knot Level (2012-19) presenta un 
tubo de vinilo lleno de líquido azul, cuyo color crea una agra-
dable sensación a la percepción, combinada con curvas suaves 
y alargadas. Aún más, se crea una sensación de horizonte muy 
distante cuando vemos cuatro líneas que dividen el portentoso 
azul de la blancura. Pareciera como si estuviéramos viendo un 
paisaje. Vale la pena destacar el gancho de metal que hay en la 
parte superior: un elemento recursivo en la obra de Salazar. 

En Hook Crook, Fair Fool (2017-18), la artista enfatiza la 
presencia de ganchos encontrados para la composición gene-
ral. Estos ganchos sostienen otros materiales como madera, 
caucho, plastilina y pulpa de papel. Como puede observar el 
espectador, algunos ganchos están llenos y otros están vacíos, 
como una discontinuidad en la disposición lineal. De hecho, 
estos ganchos se convierten en una presencia, una metáfora 
con respecto a la posesión y el despojo, como un movimiento 
entre el contenido y el vacío. Visualmente, los diversos ele-
mentos tienden a respetarse mutuamente en espacios, pero 
también forman una unidad compositiva. Hay un orden pal-
pable, aunque no necesariamente un patrón en él. Esto crea 
una sensación de desplazamiento de la composición, como si 
saliera o llegara a un espacio más diluido. 

En Wall Wedge (2012), Salazar dispone la madera de tal 
manera que crea una impresión de dinamismo con respecto a la 
curva y un punto creado por la pared y el piso, que “jala” el ma-
terial hacia un centro móvil. Esto proporciona una sensación de 
movimiento en general, como si la pieza fuera algo volátil. Sin 
embargo, la materialidad de la madera también hace que la pie-
za sea más pesada, ya que está firmemente arraigada en el piso. 
Es como si la pieza fuera una mezcla de ligereza y un material 
que ya no está libre, siendo arrastrada por este centro móvil. 

La pieza de Manuela García Circuito número 1 (2017) con-
tinúa la línea inaugurada por Malevich, que presenta la “cua-
dratura” como tal que tiene una importancia simbólica, casi un 
aspecto místico y religioso. La superficie de la pared refuerza 
este punto, porque hay una pureza que se abre paso a través 
de la pieza. Al mismo tiempo, un cuadrado, como figura, es 
simple, ya que solo consta de cuatro líneas iguales unidas en 
sus extremos. Es importante destacar que, en esta pieza, esos 
extremos están hechos de algo que es bronce o algo parecido al 
bronce, por lo que las intersecciones son cuestionadas por es-
tos materiales. La disposición de esta figura material es simple 
y hay una sensación de flotación debido a la falta de contenido 
en el trabajo (vemos un vacío). Sin embargo, la introducción 
del bronce agrega algo de peso a la pieza, por lo que se mantiene 
en equilibrio dentro de sí misma.

El aire es un elemento fundamental en el Arco de García, en 
donde el transcurso del elemento constituye parte de la com-
posición, hasta ser el activador de la pieza, y lo que la convierte 
en infinitamente “otra”. La tensión entre el arco el techo y el 
piso, resultan ser de igual importancia, en tanto es lo que da 
la forma misma a la pieza. Compuesta de madera de banak y 
fieltro, la pieza se integra al espacio como una forma de inte-
rrupción al vacío. 

Finalmente, la Obsidiana de García es una forma de dar la 
vuelta al tema de la materialidad. El título la nombra obsidiana, 
pero es papel. Es completamente contraria a la gravedad y a la 
pesadez de una piedra, siendo totalmente ligera. Refiere a un 
valor intrínseco de un material precioso, como una ironía, y un 
cuestionamiento hacia esas formas de apreciación.

Cada una de las siete piezas, resultan visualmente como una 
extensión espacial de los materiales elegidos por Escobedo y 
Solíz para Nakasone: ladrillo y naranja (Artigas), azul sobre 
azul (Knot Level), madera sobre madera (Wall Wedge), piedra 
sobre piedra (Obsidiana), cuadrado en cuadrado (Circuito 
número 1) y la tensión necesaria del techo y la pared para for-
mar el Arco de García. 

Para terminar, quisiera llamar la atención sobre un elemen-
to de Nakasone fundamental para la percepción: la luz, el ele-
mento indispensable para hacer de cualquier objeto, un objeto 
de percepción, de conversación, o de apreciación. ¿Es Nakasone 
misma una obra de arte?

Regina De Con Cossío
Curadora



Blueprints, Casa Nakasone, Escobedo–Soliz, 2019.



Casa Nakasone, Escobedo-Soliz, architectural piece, 2019





Gustavo Artigas, Berlín, 2017, Ink injection on cotton paper 142 x 170 cm

 



Gabriela Salazar, Wall Wedge, 2012, Cedar shingles, existing wall and floor, 45 x 45 x 45 cm



 Manuela García, Circuito número 1, 2017, thread, copper and nails, 200 x 200





Gabriela Salazar, Knot Level, 2012 - 2019, Vynil tube, found hook, tinted water, 55 x 48 x 21 cm



Manuela García, Arco, 2019, Wood & amp; wool



Gabriela Salazar, Hook Crook, Fair Foul, 2017 - 2018, Wood, paper pulp, plasticine, found hook (steel and rubber)



Manuela García, Obsidiana, 2019, Paper sculpture, 40 x 45 x 50 cm 



Gustavo Artigas, Vermillion, 2017, Acrylic and oil on canvas,176 x 155 cm 



Gustavo Artigas, Cadmium Vermillion Red, Acrylic on canvas, 200 x 122 cm 




