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Comunicado de prensa

La Galería Hilario Galguera se complace en presentar la exposición individual de Bosco Sodi (México, 1970) 
Alabanzas la cual inaugura el martes 7 de febrero en el marco de ZsONAMACO, 2023.

La exposición incluye una selección de piezas pictóricas y escultóricas, junto a su obra más reciente; un ensamblaje de 8 
sacos y 3 esferas doradas presentadas en la sala mayor de la galería. Se presentan por primera vez las obras realizadas en 
sacos de arpillera utilizando hoja de oro como pigmento, al igual que las esferas de arcilla cubiertas de hoja de oro, en las 
que cada uno de los círculos se relaciona con las proporciones de las esferas en el montaje, resultando en la creación de un 
espacio armónico, a partir de la geometría espacial que se genera entre el diálogo de las piezas.

Alabanzas analiza la esencia de nuestra condición humana, reconociendo nuestro vínculo terrenal, pero a la vez, 
enalteciendo todo aquello que es sagrado. Las piezas por sí solas presentan una energía propia, una fuerza gravitacional 
que se comunica con el espectador, evocando el lazo inquebrantable que tenemos con nuestro entorno. El recorrido 
por la exposición comienza con una atmósfera orgánica, adorando y rindiendo tributo a la naturaleza, mientras que las 
piezas doradas resaltan, reconociendo la espiritualidad que nos ha acompañado desde tiempos ancestrales, en una 
manifestación cuasi-religiosa.

En su obra, Sodi busca enaltecer la expresión de los materiales, abrazando la imperfección, lo impredecible y la falta de 
control que conlleva la autonomía de la naturaleza, un reflejo de la veracidad existencial. Sus pinturas emblemáticas son 
creadas a partir de colocar a mano una mezcla de pigmento, aserrín, pegamento y agua sobre lienzo, que en el proceso de 
secado toma una forma propia, creando grietas y texturas adicionales de manera independiente. Las líneas entre pintura 
y escultura comienzan a desvanecerse, la corporeidad de las piezas cobrando vida en su dimensión, que son terminadas 
con un gesto desgarrador creado por el artista, reminiscente a las acciones de Lucio Fontana para transformar el espacio 
pictórico. Sodi logra representar la presencia humana dentro de obras que parecieran haber sido creadas por la propia 
naturaleza y a la vez abre el paso a la profundidad de la pintura.

A la arcilla, el artista la reconoce como un elemento que crea un vínculo universal, un material que ha sido parte fundamental 
de todas las civilizaciones, acompañando al ser humano en su evolución. Esta representación histórica del material se 
complementa de los aspectos filosóficos y de la historia del arte que han influenciado la práctica de Bosco Sodi, como la 
tradición japonesa de wabi-sabi (que valora la impermanencia y la imperfección) y el arte povera en Italia, por mencionar 
algunos. Resultando en un epítome de la esencia infrangible que ha acompañado al ser humano hasta la actualidad 
contemporánea.  

Alabanzas es la cuarta exposición individual de Bosco Sodi en la Galería Hilario Galguera, exponiendo por primera vez 
con Hilario Galguera en 2011. La exposición coincide con la inauguración del nuevo estudio de Sodi, que también abre 
sus puertas el martes 7 de febrero en Ciudad de México. Diseñado por Alberto Kalach, el estudio es una extensión más de 
Casa Wabi- la residencia de artistas y hogar del estudio de arte de Sodi en la costa oaxaqueña cerca de Puerto Escondido, 
Oaxaca.

En el 2022, Bosco Sodi presentó su exposición individual What Goes Around Comes Around como evento colateral 
oficial de la Bienal de Venecia con Fondazione dell’Albero d’Oro. Ha expuesto individualmente a una escala 
internacional en lugares como University of South Florida Contemporary Art Museum, Tampa, EEUU (2022); 



Dallas Museum of Art, Dallas, EEUU (2021); Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Málaga, España (2020); 
Museo de Artes Visuales, Santiago, Chile (2018); y Museo Nacional de Arte, Ciudad de México, México (2017), por 
nombrar algunos. Ha participado en exposiciones colectivas en lugares como Museo de Arte Contemporáneo de 
Querétaro, Querétaro, México (2022); The Dallas Museum of Art, Dallas, EEUU (2021); National Gallery of Victoria, 
Melbourne, Australia (2021); y Museo de arte de la Ciudad de Shimonoseki, Yamaguchi, Japón (2020), entre otros. 
Su obra forma parte de más de 40 colecciones públicas y privadas incluyendo: 
  
21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Ishikawa, Japón 
Colección Augusto Perfetti
Contemporary Art Collection of the Amister Hotel, Barcelona, España
Dallas Museum of Art, EEUU   
Colección De la Cruz, Puerto Rico
Des Moines Art Center, Des Moines, EEUU
Deutsche Bank, New York, EEUU
Colección Esencies, Colección de Ernesto Ventós Omedas, Barcelona, España 
Colección ESPAC, México City, México
Fundación Fútbol Club Barcelona, España
Gateway Foundation, Missouri, EEUU
Fundación Godia, Barcelona, España
Gunma Museum of Art, Tatebayashi, Japón
Colección Harold Stream
Harvard Art Museums, Massachusetts, EEUU
IBM Building, New York, EEUU
Ikon Gallery, Birmingham, Reino Unido
Colección Irene Cábez- Ignacio Muñoz, España
Colección JUMEX, Ciudad de México, México
Knoxville Museum of Art, Tennessee, EEUU
Kum and Go Collection, Des Moines, EEUU
Lhoist Group Collection, Limelette, Bélgica
Fundación Luis Barragán (Vitra Museum) Suiza.
Colección Mestre, Barcelona, España
MIAAO (Museo Internacional del Arte Aplicada Oggi) Torino, Italia
Mostyn Art Gallery, Gales, Reino Unidos
Murder Me Collection, Londres, Reino Unido
Museum der bildenden Künste, Leipzig, Alemania
Museum Dhondt Dhaenens, Sint-Martens-Latem, Bélgica
Museum of Contemporary Art San Diego, California, EEUU
Museum of Contemporary Art, Antwerp, Bélgica
Museum Voorlinden, Wassenaar, Países Bajos
Nagoya City Art Museum, Nagoya, Japón
Nasher Sculpture Center, Texas, EEUU
New Orleans Museum of Art, Louisiana, EEUU
Colección Taguchi Art, Japón
The Museum of Modern Art, Gunma, Japón
The National Gallery of Victoria, Melbourne, Australia
The Phillips Collection, Washington, D.C., EUU
The Scottish National Gallery of Art, Edinburgh, Escosia
USF Contemporary Art Museum, Tampa, EEUU
Wadsworth Atheneum Museum of Art, Connecticut, EEUU

Walker Art Center, Minnesota, EEUU

La exposición estará abierta al público en los horarios de la galería  del 7 de febrero  al 7 de abril del 2023.

Lunes a Sábado: 11:00 a 17:00 h con cita previa. 
Contacto: info@galeriahilariogalguera.com


