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Comunicado de prensa

La Galería Hilario Galguera se complace en presentar la primera exposición individual de Stijn Cole en México, 
Horizontes, 2022 que abre sus puertas al público el 31 de agosto en la Ciudad de México, de manera paralela a 
Horizontes (una selección de la primavera), 2022 en la Galería Heart Ego en Monterrey, México.

La muestra es uno de los resultados de una investigación en curso de la práctica del artista, documentada y presentada 
con diferentes lenguajes, medios y cuerpos de trabajo, como una exploración conceptual del tiempo. El trabajo de Cole 
parte de las experiencias personales con paisajes y sitios, que son recompuestos a través de un proceso matemático y 
técnico, para después presentarse como una catálisis para la evocación de recuerdos individuales; un concepto que le 
permite a cada persona proyectar sus propias vivencias en las de alguien más. Cada pieza– cómo un souvenir – busca 
inmortalizar un instante determinado, sin sublimar paisajes fantásticos, sino más bien, resaltando la belleza de un punto 
de vista ordinario.

Esta nueva etapa en el cuerpo de obra de Cole surgió con un viaje a México en la primavera de 2022, en donde el artista 
visitó diversos lugares: Mexicali, Monterrey, Hermosillo, Puerto Peñasco, Puebla, Chipinque, Hidalgo, Metepec, Querétaro 
y Ciudad de México fueron algunas de las paradas en su trayecto, eligiendo por intuición los paisajes indicados para 
comunicar cada idea. 

Cole se basa en una variedad de estrategias para transmitir las vivencias subjetivas de momentos y lugares que 
comienzan a partir de ejecuciones íntimas y personales– incluso utilizando la medida de su propia escala en el montaje 
de la exposición, instalando las obras dentro de la galería a la altura de sus ojos. Las cuales, responden convirtiéndose en 
escenas reconocibles del imaginario colectivo. El horizonte es uno de los temas recurrentes en la obra de Cole. Horizonte 
sólido es el título de las nuevas series de trabajo del artista; la primera está creada con una colección de placas de cerámica 
de diferentes arcillas mexicanas (de Metepec, Oaxaca, Cintalapa y Zacatecas), que se interponen en su montaje para 
crear una línea recta, un horizonte recompuesto. La otra serie está formada por piezas creadas de dos láminas de mármol 
de canteras de Tehuacán, Puebla, que como placas tectónicas se empujan entre sí, delineando nuevas superficies.

En las pinturas Souvenir de Cole, utiliza la tecnología para descomponer y reordenar los elementos del paisaje, logrando 
adquirir distintos grados de abstracción. Las fotografías que ha recolectado son transformadas por medio de un proceso 
de aislamiento y separación de los elementos que conforman la imagen, para convertirlas en obras pictóricas de colores 
con una agregada comprensión sentimental. La cualidad efímera y finita de la memoria, la luz y la naturaleza se presenta 
como un lenguaje universal.
 
Stijn Cole vive y trabaja en Gante, Bélgica. Ha realizado exposiciones individuales en lugares como la Galerie Iréne Laub, 
Bruselas, Bélgica (2021) y la Galerie Wender en Zúrich, Suiza (2019); así como exposiciones colectivas en Corsini Sculpture 
Gardens, Porto Ercole, Italia (2021), Galería Hilario Galguera, Ciudad de México, México (2020), (Lieu d’Art Contemporain 
(L. A.C.) Narbonne, Sigean, Francia (2019), y en Biënnale van de schilderkunst, en el Museo Raveel, Zulte, Bélgica (2018), 
por nombrar algunas. Su obra forma parte de importantes colecciones como la de la Embajada de Bélgica en Washington, 
Estados Unidos, y el Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.), Gante, Bélgica. 

Horizontes, 2022 se inaugura con un evento privado el 30 de agosto del 2022 y permanecerá abierta hasta el 15 de 
octubre de 2022.

Martes a Sábado con cita previa. 
Contacto: georgina@galeriahilariogalguera.com


