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 INSTANTÁNEAS

La Casa ITESO Clavigero fué
construida por Luis Barragán
Morfin, quien la construyó entre
1929 y 1930 por encargo de su
amigo Efraín González Luna, ex
candidato a la presidencia de
México en los comicios de
1952.
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Resonancias, esculturas de Saint Clair Cemin

Del 14 de noviembre de 2001 al 16 de febrero de 2002

Las esculturas de Saint Clair Cemin se distinguen tanto, en el tiempo como en el espacio y provocan en el espectador la
sorpresa de lo nunca antes visto y el reconocimiento de lo que resulta recónditamente familiar. Cemin se ha descrito a sí
mismo como un artista que en la calle carga una cesta y va recogiendo todas las cosas buenas que el siglo XX ha arrojado
por la ventana.

Con Resonancias podemos prever que las esculturas de Sain Clair Cemin habitarán con gran
naturalidad los espacios cargados de reminiscencias estilísticas de Barragán, y manifestarán
también su singular talante impregnado de ligereza, hilaridad subversiva e inteligencia
independiente (como lo ha señalado con gran acierto Alan Jones), en espléndido contraste con
la sensual austeridad de los ámbitos construidos por el arquitecto mexicano.

De esta manera, y desde sus personales posiciones artísticas, escultor y arquitecto ofrecerán al
visitante ejemplos brillantes de el ejercicio desdeñado por la ideología de la modernidad. Éste
es uno de los más preciosos hallazgos con que Cemin se ha topado en sus pesquisas: el
tratamiento figurativo de un tema bajo el disfraz de otro, esto es, la manifestación de una idea
abstracta en una forma concreta; es como según el testimonio recogido por Jones en su texto
Saint Clair Cemin: Allegories in Stone and Bronze, percibir al mismo tiempo el sabor de la
vainilla y el color rojo.

       

         

Saint Clair Cemin

Nació en Cruz Alta, Brasil, en 1951. A la edad de 23 años se trasladó a París, donde estudió en la
École Nationale Supérieure de Beaux-Arts. El artista ha vivido y trabajado en Nueva York desde
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