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Inauguración de la exposición Conceptos estéticos, encuentros científicos de Manuel Felguérez 

 
• Proyectos Monclova inaugura la exposición Conceptos estéticos, encuentros científicos del 

artista mexicano Manuel Felguérez el jueves 17 de noviembre, de 12:00 a 20:00 horas. 
• La exposición cuenta con obras cinéticas inéditas elaboradas en la década de 1970, así 

como piezas que resultan del proyecto La máquina estética, La fábrica del arte y proyectos 
de escultura pública en México. 

• La muestra da cuenta de la importancia de Manuel Felguérez como precursor del arte 
cibernético. 

 
Proyectos Monclova se complace en presentar la exposición Conceptos estéticos, encuentros 

científicos del artista mexicano Manuel Felguérez, pionero del arte cibernético en México e 

integrante de la llamada	Generación de la Ruptura, conformada por un grupo de artistas que 

contravinieron los preceptos nacionalistas del muralismo y reaccionaron en contra la Escuela de 

Pintura Mexicana durante la década de 1950.  

Esta muestra cuenta con	obras elaboradas por Felguérez en los años setenta que surgen 

como resultado de varios de sus proyectos, entre ellos La máquina estética (1975-1977), una 

investigación artístico-científica que desarrolló en la Universidad de Harvard, con apoyo de la beca 

Guggenheim, y en colaboración con el ingeniero en sistemas Mayer Sasson. Durante tres años, 

ambos diseñaron modelos matemáticos para convertir información estilística en datos numéricos, 

haciendo uso de la geometría, las matemáticas y la cibernética para elaborar un sistema que 

generara diseños con un gran número de composiciones posibles. La exposición presenta algunos 

bocetos arrojados por este sistema, así como pinturas y dibujos que Felguérez hizo a partir de 

ellos. Destaca la exhibición de esculturas cinéticas de metal policromado cuya principal 

característica es la abstracción geométrica en sus formas. Estas piezas son fundamentales para 

comprender el modelo estético del artista, desarrollado principalmente durante la creación de La 

máquina estética.  

La exposición cuenta con una maqueta realizada para La fábrica del arte (1972), un proyecto 

escultórico que realizó para La montaña sagrada (1973), una película de ciencia ficción y con 
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temática surrealista dirigida por Alejandro Jodorowsky. También, se presentan modelos de 

esculturas públicas, tanto aquellos elaborados con cartón en una primera etapa de fabricación, 

como esculturas de mediano formato fabricadas con metal.  

Con esta exhibición, Proyectos Monclova da continuidad a su interés por revisar, exponer 

y mostrar a nivel nacional e internacional el trabajo de los artistas que han pertenecido a la llamada 

Generación de la Ruptura, como es el caso de Manuel Felguérez y Fernando García Ponce, cuya 

obra se ha abierto al mercado extranjero a través de la participación de la galería en ferias 

internacionales. Con esto se reafirma el compromiso de la galería por dar a conocer y destacar el 

trabajo de artistas mexicanos que son fundamentales en el desarrollo de nuestro arte 

contemporáneo, como es el caso de Helen Escobedo, Ángela Gurría y los artistas ya mencionados. 

 

Manuel Felguérez, (Zacatecas, 1928 - CDMX, 2022). Fue un pintor y escultor mexicano. Estudió en 

la Academia de San Carlos, de la cual salió meses después por su desacuerdo en el énfasis que se 

hacía de la Escuela Mexicana de Pintura. Posteriormente continuó sus estudios en la Escuela 

Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, en l’Ecole des beaux arts de París gracias 

a una beca del gobierno francés, y se integra al taller de escultura de Ossip Zadkine. A su regreso 

a México se une al primer movimiento de artistas abstractos nacionales que forma parte de la 

Generación de la Ruptura. Desde 1956 se desempeñó en el ámbito académico dentro de diversas 

instituciones como la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 

UNAM (1970) y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. A lo largo de su trayectoria, 

Manuel Felguérez fue merecedor de diversos premios y reconocimientos, entre los que destacan 

el Premio Nacional de Artes de México (1988), la beca de la Fundación Guggenheim y el Gran Premio 

de Honor de la XIII Bienal de São Paulo, Brasil (1975); además fue nombrado Creador Emérito por el 

Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca (1993) y obtuvo la Medalla Bellas Artes (2015). 

 


