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El cuarto de máquinas, Ciudad de México

Jueves 2 de febrero – 22 de marzo 2023

El cuarto de máquinas, el espacio de proyectos experimental de la Galería Hilario Galguera, inaugurará su próxima exposición 
el jueves 2 de febrero con la muestra Per Aspera Ad Astra de los artistas mexicanos Pablo de la Torre y Anuar Atala.

Desde los inicios de la modernidad, al hombre le ha resultado difícil encontrar la armonía con el medio ambiente, y su explotación ha 
provocado la crisis ecológica actual. Al buscar el control sobre la naturaleza, fomentamos la dependencia, el futuro de la humanidad 
depende cada vez más de un frágil equilibrio. La obra de Atala, en la que formas plásticas aceitosas y amorfas se derraman del lienzo, 
impone representaciones abultadas y amenazadoras de recursos finitos y residuos materiales. Los paisajes geométricamente abstractos 
de De la Torre trazan una arquitectura metropolitana que se ramifica a partir de troncos y ramas de árboles. Ambos presentan un 
conflicto, entre el espectador y nuestro consumo rapaz de recursos, y entre el mundo natural y la incesante expansión estructural. 

Atala lleva a cabo accidentes controlados, goteando y haciendo reaccionar materiales para construir superficies indómitas e inquietantes. 
Este proceso acoge el caos y el azar en la composición de las piezas buscando poner a prueba los límites disciplinarios de la pintura 
y la escultura a través de formas envolventes e inquietantes. A medida que las obras de Atala atraviesan el marco, el ecosistema de la 
galería se ve alterado, lo que obliga a reflexionar sobre una materialidad industrial reñida con la belleza estética.

En el caso de De la Torre, su abstracción combina una gran profundidad espacial con la planitud, la mirada se desplaza a través del 
dibujo en un recorrido caleidoscópico por un pasado y un futuro arquitectónico, algo que Julie Mehretu consiguió con sus brillantes 
pinturas abstractas sobre dibujos topográficos. A medida que los cuadros de De la Torre se desprenden de sus cimientos arbóreos, los 
contornos concretos de habitaciones, escaleras y balcones quedan al descubierto. De la Torre investiga la tensión entre estos elementos 
y la delicada simbiosis que mantiene el conjunto de la composición. 

En la búsqueda del crecimiento por parte del capitalismo, la naturaleza sufre bajo la extracción diaria de recursos y la destrucción de su 
entorno, alimentando un desarrollo urbano interminable y la pérdida de espacio público. El título de la exposición, Per aspera ad astra, 
alude irónicamente al deseo humano de triunfar sobre la adversidad y progresar hasta alturas desconocidas. Esta muestra se pregunta 
en qué momento esta búsqueda se vuelve contraproducente, rompe el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza, alcanzando el cielo 
pero sin tener a dónde regresar.

El cuarto de máquinas fue concebido en el año 2010 en Berlín por Hilario Galguera, como una plataforma de posibilidades 
ilimitadas, orientada a la inclusión de proyectos independientes y experimentales, para los que el lugar o la duración se 
determinan en función de las necesidades específicas de cada uno. El cuarto de máquinas colabora con artistas, comisarios y 
escritores del panorama nacional e internacional.
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Chapultepec 79, Ciudad de México
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