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Ciudad de México. Las galerías Ruiz-Healy Art, de San Antonio, Texas, y Karen Huber, de la Ciudad de México, han
emprendido un intercambio de sus artistas. El espacio texano inaugura el jueves 24 de marzo la exposición Straight from
Mexico, con obra de Manuel Solano, Rafael Uriegas, Eugenia Martínez y Kanako Namura. Para el mes de junio su
contraparte mexicano exhibirá obra de Nate Cassie, Constance Lowe, Cecilia Biagini y Jesse Amado.
Curada por Octavio Avedaño Trujillo, Straight from Mexico plantea algunas de las problemáticas abordadas en la práctica
pictórica en el contexto cultural de nuestro tiempo: la construcción crítica de la identidad a partir de la subjetividad, la
forma y la historia misma de la pintura.
Por ejemplo, a partir de la pintura novohispana y sus códigos, Eugenia Martínez pone en tensión las perspectivas
culturales con base en la escritura como ejercicio crítico, todo desde una plataforma pictórica que incluye la intervención
a fotografías recuperadas.
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Kanako Namura parte de la forma de los objetos e imágenes para generar una relación que puede ser distante o cercana
con las formas mentales de dos culturas opuestas como son la japonesa y la mexicana.
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Manuel Solano encuentra en la pintura la distinción de personajes familiares o populares que han afectado su
constitución subjetiva, de tal manera que su pintura le afecta a sí mismo y lo va develando dentro del contexto
posmoderno que configuró la época en la que vivimos, lo que provoca que su obra también nos revela como sujetos ante
las condiciones históricas contemporáneas.
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Rafael Uriegas ha hallado en la escuela de la pintura latinoamericana, especialmente, la del paisaje, una abstracción
cercana a la modernidad pero que se despliega ante un misticismo sensual.
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