


Faltan fuerzas a la alta fantasía; mas ya mi voluntad y mi deseo giraban 
como ruedas que impulsaba. Aquel que mueve el sol y las estrellas.

La Divina Comedia – Dante Alighieri

Así como en cada historia hay capítulos forzosamente tiene que 
haber un final para cualquier principio, un desenlace que se 
revela bajo sus propias condiciones siguiendo una secuencia de 
eventualidades o elementos que le permiten ser definido por la 
posteridad. Cada individuo escribe su propio relato a través de 
sus experiencias y sus debidas conclusiones, momentos donde 
la catarsis proviene de enfrentarse a uno mismo en vísperas de la 
consecuencia, en aquel estado de reflexión donde no queda más 
que rendirse ante la verdad. Si estar en el presente requiere de una 
aceptación del pasado, ¿cómo se podría concebir un futuro libre de 
repercusiones?

El filósofo Alan Watts (1915, Inglaterra) creía que la única manera de 
alcanzar un estado de plenitud como individuo era aceptando el 
dolor como parte intrínseca de uno mismo, sólo así se podría llegar 
a vivir en el momento sin estar atados a esa emoción que nos desvía 
de un distinto porvenir. En su libro “La Sabiduría de la inseguridad: 
Mensaje para una era de ansiedad”, Watts ejemplifica este desapego 
del conflicto emocional como un estado de completa aceptación, 
una manera de percibir la existencia como algo inevitable: “el 
misterio de la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a 
experimentar”. Bajo esa misma premisa se podría argumentar que 
el personaje de Dante en la poesía épica de La Divina Comedia 
de Dante Alighieri tiene que experimentar las realidades del 
mismísimo infierno para alcanzar el paraíso y cumplir su deseo de 
encontrarse a sí mismo con su amada Beatriz, una experiencia que 
termina por renovar su fe en sus creencias y en la vida. En dicha 
obra el simbolismo juega un papel primordial, desde alegorías 
hasta referencias numerológicas, La Divina Comedia tiene una 
representación particular del número tres empezando por el hecho 
de que dicha historia se divide en tres partes: Infierno, Purgatorio 
y Paraíso, cada una referenciando un escenario que el personaje 
principal tuvo que recorrer para alcanzar la conclusión de su deseo.



Siguiendo la línea de una obra literaria o incluso de teatro, Sin el 
impulso imperioso de librarse del dolor se puede interpretar como 
un último capítulo o una conclusión en una especie de trilogía que 
se ha manifestado en diferentes etapas a lo largo del último año 
en la vida de Alejandro García Contreras, el autor de dicho relato 
que cobra vida a través de su apogeo e inescapable final. Así como 
Dante en La Divina Comedia, García Contreras tuvo que enfrentarse 
a sí mismo en diversos escenarios que fueron concebidos a partir 
de sus deseos y emociones, recorriendo dichos trayectos a partir 
de la intuición de saberse a sí mismo en dichas penumbras de la 
incertidumbre. Dándole forma al dolor y a las emociones, el autor 
de esta exposición logra transmitir un estado de plenitud a través de 
distintos escenarios donde la única verdad fue revelada al aceptarse 
a uno mismo a pesar de todo, un destello que permea cada obra 
que formó parte de esta narrativa repleta de simbolismos y alegorías 
personales.

A través de una reflexión personal podemos discernir un lenguaje 
forjado a partir de una sensibilidad intuitiva, un compendio de ideas 
y emociones que se vierten expresivamente sobre la materia para 
concebir posibilidades inexploradas en el terreno de lo entrañable. 
La complejidad de las composiciones que conforman este capítulo 
nos obliga a sumergirnos de lleno en cada detalle que entreteje sus 
propias historias, cada obra culmina con una invitación para viajar 
a un universo paralelo que puede ser tan lejano como cercano 
para cada persona que se vea reflejada dentro de ellas. Nuestra 
noción de el pasado cobra vida en las dinámicas referenciales 
de este cuerpo de obra constituido por obras recientes del autor, 
a lo largo de esta narrativa de singulares fantasías el espectador 
puede discernir distintas temporalidades dentro de la historia de 
la humanidad e incluso encontrarse a si mismo dentro de dichos 
desenlaces matéricos. Si existiera una llave para acceder a este 
universo paralelo tendría la forma de un espejo pues sólo a través 
de nuestra propia aceptación podemos recorrer este escenario 
hasta encontrar su final, esa conclusión donde el cuerpo de obra es 
revelado en su total veracidad y su existencia depende de la vida que 
cobrará una vez que alguien ajeno está dispuesto a experimentar su 
propia naturaleza de la misma forma.

Rodrigo Campuzano



El nombre de mis pesadillas

Cerámica, cadena y vidrio
50 x 24 x 17 cm

2021



Souvenir

Cerámica, cadena, vidrio y arena
177 x 46 x 15 cm

2022



Mecanismos y evidencia de la co-evolución genital;
Los roles de la selección natural, selección de pareja y conflicto sexual.

Cerámica, esmalte de cobre y arena
120 cm de diametro

2021



Invisible tears

Cerámica, vidrio, cadenas de metal, arena e incienso
42 x 50 x 6 cm

2021



Eye without a Face

Cerámica, vidrio, cadenas de metal, bocina con reproductor de audio, arena e incienso
41 x 29 x 5 cm

2021



Jolie Catastrophe

Cerámica, vidrio, cadenas de metal, arena e incienso
42 x 30 x 6 cm

2021



Reliquias de un olvido anunciado / Encuentro entre Luna y Jupiter

Cerámica, vidrio
42 x 28 x 22 cm

2022



Wild is the wind

Cerámica, cadena y vidrio
140 x 42 x 15 cm

2021



Uroborus III

Espejo, cerámica con esmalte metalizado
59 x 24 x 7 cm

2022



Eye in the sky

Cerámica, cristal y cadena
52 x 24 x 7 cm

2021



Imagine an interdimensional spider-web

Cadena, cerámica, vidrio y arena
336 cm de diámetro

2022



Alejandro Garcia Contreras
Tapachula, Chiapas, Mexico. 1982

Su trabajo creativo se caracteriza por la experimentación y el diálogo entre 
diferentes materiales y recursos técnicos, haciendo de su obra una mezcla 
entre diferentes medios como la pintura, la escultura, la fotografía, el video y la 
gráfica. A través de sus proyectos artísticos, explora temas y tópicos inspirados 
en la cultura popular contemporánea, el folklore mexicano, el mito, el ocultismo 
y la religión.

Al crecer en Chiapas, de niño, el artista mexicano estuvo muy cerca de 
la naturaleza. Así como al esoterismo, experimentando con la magia y el 
ocultismo. La obra de Alejandro explora el inconsciente, proyectando códigos 
y cosas que habitan en él. Recuerda que el arte solía ser objetos mágicos, que 
representaban la vida y la muerte. Y es por ello que el erotismo y la feminidad 
son también un tema tan presente en su obra, que suele materializarse sobre 
todo en escultura y pintura.

Estudió Artes Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 
ENPEG / La Esmeralda. En 2006 ganó el premio WTC Arts. Su primera 
exposición individual Stardust we are, stardust we will be se presentó en la 
galería Proyecto Monclova en 2007. Miembro de la Galería SHOWCAVE, en Los 
Ángeles California, 2008-2012. De 2010 a 2011 dirige LAC Laboratorio de Artes 
de Chiapas. En 2011 se integra a NETER, iniciativa dedicada a promover el 
trabajo de artistas mexicanos a nivel local e internacional. En 2013 fue invitado 
al programa de Residencias Atelliers de Creation en la Galería Les Territories en 
Montreal, Canadá. Ese mismo año presentó su primera exposición individual 
fuera de México, en PS Projectspace, (Ámsterdam, Holanda). En 2015 New 
Gods, proyecto en colaboración con Josee Pedneault, se presentó en la 
Galería Typology de la ciudad de Toronto, Canadá, en el marco del Scotiabank 
International Photo Festival 2015. Ganador de la Beca FONCA / Jóvenes 
Creadores en 2 ocasiones. En 2016 fue invitado al programa de residencia de 
Casa Wabi.

Ese mismo año, inició en Carrillo Puerto, Chiapas, México, el programa de 
residencia de artistas Dedazo. En 2019 fue invitado al programa de residencia 
Unlisted Projects en Austin Texas, donde presentó la exposición Invisible 
Empire. Ese mismo año presentó una muestra individual en Guadalajara 90210 
llamada Tratados Sobre la Orgía del Fuego Cósmico.
Actualmente su obra está representada por la Galería The White Lodge 
(Argentina), Dufort Galery (España), y Cuadro 22 (Suiza). En México ha 
presentado su obra en espacios como el Museo de Arte Moderno, el Ex Colegio 
de San Ildefonso, el Museo Ex/ Teresa, el Centro Nacional de las Artes, el Museo 
Universitario del Chopo, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, 
entre otros. Así como en galerías como La Refaccionaria, Proyectos Monclova, 
Guadalajara 90210 y Gamma Galería.

Ha expuesto su obra en Estados Unidos, Suecia, España, Argentina, Holanda, 
Canadá, Inglaterra, Alemania, Suiza, Dinamarca, Irlanda, Italia, Japón, Colombia 
y Perú.



SOLO EXHIBITIONS

2022 Titulo por definir - Galeria Eitoeiko. Tokio, Japon
2022 Titulo por definir - Gamma Galeria. Gdl, Mx
2021 La Clara Luz del Vacio que hay mas Alla 

Residencia 797. Guadalajara, Jalisco, Mx
2019 Tratados sobre la Orgia del Fuego Cosmico

Guadalajara 90210. Zapopan, Jalisco, Mx
2019 Festival of the Resurrection

collaboration with Ryohta Shimamoto.
Eitoeiko Gallery, Tokio, Japon.

2019 Invisible Empire - MOHA. Austin,Tx. USA
2018 Los idolos no tienen poder

Teatro de la Ciudad Tapachula, Chiapas, MX
2016 El Salvador Recurrente

Casa de la Cultura Luis Alaminos
Tuxtla Gutierrez, Mexico

2015 Nuevos Dioses
collaboration with Josee Pedneault
Typology Gallery. Toronto Canada

2015 Todo lo que Cae - 1M/1A, Art. 123. CDMX. Mx
2014 La Chinche presenta: Alejandro Garcia Contreras

Galeria La Chinche/Museo del Eco. Mexico, DF
2013 Watchtower and the herald of Presence

PS, Projectspace. Amsterdam, Holanda
2009 Amexican cinematheque

Videodromo/Proyectos Monclova
Monterrey, Nuevo León

2007 Startdust we are startdust we will be
Proyectos Monclova, CDMX, MX

RECIENTES GROUP SHOWS

2022

Subir y Bajar
Casa Basalta. CDMX

Our Islands their People
Pinto Fundation. New York, USA

The Games We Play
New Image art gallery, Los Angeles, Cal. USA

De Grote Keramiekshow 2
Outsiderland. Amsterdam, Holland

ART FAIRS

ZONA MACO 2021 - Proyecto NASAL, CDMX
ZONA MACO 2021 - Ladron Galeria, CDMX
ZONA MACO 2020 - Guadalajara 90210, CDMX
QIPO Vol. II - Hector Escandon, CDMX, MX
ART OSAKA 2019 -  Osaka, Japon.
MATERIAL ARTFAIR 2019 - Obrera Centro, CDMX
QIPO Vol. I - Galeria Eitoeiko 2019, CDMX.
ZONA MACO 2018 - Guadalajara 90210, CDMX
ART TORONTO 2017 - And the Sky is Grey, Toronto, 
Canada
FACA 2017 - Feria de Arte Contemporaneo de Argentina
The White Lodge, Buenos Aires, Argentina
ARTLIMA 2017 - The White Lodge Gallery. Lima, Peru
L.A. ARTBOOK FAIR 2015 - Alumnos 44, Los Angeles 
California, USA
MATERIAL ARTFAIR 2014 - Neter Proyectos, Mexico DF
ARTPLATFORM 2012 - Neter Proyectos, Los Angeles 
California. en Co/LAB 2012
MACO 2007 - Galeria La Refaccionaria & Galeria Proyectos 
Monclova, Mexico DF.

ESTUDIOS ACADEMICOS

2003 - 2008
Lic en Artes Visuales
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado INBA 
CDMX, México

BECAS, PREMIOS & RESIDENCIAS

2022
Casa Nano , Tokio Japon
The residency , Versailles, Francia

2021
Residencia Estudio 797. Guadalajara. Jalisco. MX

2020
Cabra Casa Brasil. Residencia. Guadalajara, Jalisco, Mx.
Cerámica Suro. Residencia de Producción. Guadalajara, 
Jalisco. Mx.

2019
Cuadro 22. Chur Switzerland.
Cerámica Suro. Residencia de producción. Guadalajara, 
Jalisco, Mx. Cabra Casa Brasil. Residencia. Guadalajara, 
Jalisco, Mx.
Unlisted Projects Recidency Program. Austin TX. USA

2018
USSR Estudio/Residencia. USSR. CDMX Cuadro 22/ 
Residencia. Chur, Switzerland.

2016
Programa de Residencias “Casa Wabi” (Septiembre-
Octubre) Residency S.S. Gilroy, Los Ángeles California.

2014-2015
Jóvenes Creadores 2014/2015 FONCA Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

2013
Grand Mexico-Quebec (GTMQ) “Atellier de Creation 2013”

2009-2010
Jóvenes Creadores 2009/2010, FONCA Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

2006
Art Fest World Trade Center 2006. Premio de Adquisición.

OTHERS

2011
Diseño de Escenografia “Los Padres Terribles”, Teatro “El 
Galeón”. CDMX.

2010-2011
Fundador, Co-Director y Curador del espacio “LAC”( 
Laboratorio de Artes de Chiapas), Tapachula, Chiapas, 
México.

2011-2014
Integrante y Artistas de “NETER Proyectos”. Mexico DF.

2015 a la fecha
Inicia y coordina el programa de residencias DEDAZO en el 
ejido de Carrillo Puerto, Chiapas, Mexico.



N.A.S.A.L.

Mauricio Aguirre
Director

+ 1 646 764 0001

mao@nasal.pe
artsy.net/proyecto-nasal

San Luis Potosí 123
Roma Norte

Cuidad de Mexico, mx




