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Abstracción de los texanos, en México
Cinco artistas participan en la exposición “Straight from San Antonio” que hoy se 
inaugura en la galería Karen Huber

Este jueves abre al público la exposición “Straight from San Antonio” en la galería Karen Huber, que 
con esta exhibición estrena su nueva sede en la antigua Casa Azul en la Colonia Hipódromo 
Condesa.

Como parte de un programa de intercambios internacionales, la galería Karen Huber trabaja en esta 
muestra con Ruiz-Healy Art, de San Antonio, Texas (Estados Unidos).

En “Straight from San Antonio”, curada por Octavio Avendaño, participan artistas de la galería 
estadounidense: Jesse Amado, Cecilia Biagini, Nate Cassie, Constance Lowe y Ethel Shipton. Ellos 
han explorado en la abstracción las implicaciones sustantivas del mundo contemporáneo.

Con sus obras, Jesse Amado toma postura frente a la industria farmacéutica y la estética clínica. 
Constance Lowe con su obra se refiere a los campos agrícolas emplazando una tensión entre el 
paisaje natural y el paisaje económico.
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Estas obras exploran en la abstracción las implicaciones sustantivas del mundo contemporáneo. (FOTO: Cortesía galería 
Karen Huber)
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Nate Cassie hace una exploración plástica y ejercicio intelectual alrededor de lo pictórico y sus 
acepciones espaciales, tanto formales como sociales; en forma similar trabaja Cecilia Biagini. 
Ethel Shipton reflexiona desde el arte en torno de las fronteras, el trabajo y la feminidad, y lleva 
estos temas al textil, la instalación, la gráfica y el objeto.

La muestra, destaca el curador, da cuenta de lo diverso y vibrante de la escena artística en 
San Antonio donde destacan instituciones como el MaNay Museum, The San Antonio Art 
Museum, Artpace, The Linda Pace Foundation, The Guadalupe Cultural Arts Center, Sala Diaz, 
entre otros.

La exposición busca rescatar el intercambio cultural que ha existido entre México y Estados Unidos, 
construir “diálogos artísticos más allá de las fronteras, especialmente en un momento en el que un 
candidato presidencial propone construir un muro que nos separe.”

Galería Karen Huber se especializa en la investigación de lo pictórico en el trabajo de jóvenes 
artistas. Impulsa un programa académico y de intercambios y residencias para artistas 
internacionales.

La inauguración de la exposición en Karen Huber será este jueves 9 de junio a las 19 horas y 
permanecerá en exhibición hasta el 23 de julio del presente año.




