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Diario de viaje
Gonzalo Vélez

T

ras recorrer la muestra de la obra
reciente de Miguel Ángel Garrido que
ahora presentamos, queda cierta senCat. 25 Jana en Manao, Chiapa de Corzo (detalle)

sación de haber repasado un álbum de
instantáneas en formatos grandes, una
documentación más o menos íntima de

sucesos personales cotidianos. Es como si en el instan-

imagen dada, donde la realidad es ya una mediatización. Por la otra parte, en el modo

te que amerita tomar una foto, él pusiera a los demás

en que el artista integra su imaginería –los títulos de las obras, los temas, la manera de

a posar, pero en vez de sacar la cámara, instalara atril,

presentarnos a sus allegados–, establece un discurso de la cotidianidad con una notable

tela y pinceles y plasmara al óleo a sus seres queridos

carga performística, o más concretamente: de arte vivencial, el cual, en sentido opuesto

en la escena memorable.

al espíritu del arte efímero, Garrido plasma en el medio indeleble del óleo sobre tela.

En efecto, estamos ante un pintor que confunde el

Al respecto, uno de sus cuadros es particularmente elocuente [cat. 14]. Muestra un

lienzo con la cámara fotográfica, o la cámara fotográfica

carrito de supermercado lleno de mercancías, y, confundida entre éstas, a una niña

con la pintura, o el arte con un diario, de esos que anti-

que parece soltar un berrido, fastidiada, envuelta en una chamarra rosa que parece

guamente se escribían a mano en un cuaderno, el cual

excesiva. De la persona adulta que lo va empujando a través de un estrecho pasillo

él a su manera nos muestra página por página, cuadro

de consumibles solamente vemos las manos, las mangas blancas que envuelven los

por cuadro, y al hacerlo nos abre, no sin cierta impudi-

brazos y la punta de una rodilla, que nos señala el desplazamiento. El plano de fon-

cia, su vida. Sin embargo, esta confusión es plenamente

do está ocupado casi completamente por una estantería saturada de, se nos sugiere,

intencionada, y en las ambigüedades que se establecen

botellas de plástico de llamadas bebidas para deportistas, con sus colores ciento por

subyace un tejido semántico complejo, apoyado en una

ciento artificiales y sus típicas tapas color naranja.
A partir de esta composición, y extrayendo el cuadro de su contexto, no resulta difícil

pintura intensa, expresiva, con sólidas composiciones

elucubrar una crítica a la sociedad de consumo contemporánea, donde el carrito del

basadas en un notable manejo del color.
En la obra aquí reunida discurren dos discursos estéti-

súper sería una metáfora del modo de vida que este sistema consumista promueve: la

cos simultáneos, paralelos, como si estuvieran ahí en di-

vida consiste en ir acumulando mercancías en el carrito de nuestro tiempo vital, e in-

mensiones independientes, ajenas entre sí, pero ambos

cluso los hijos que se tengan forman parte de esa compilación de cosas que se arrojan

con una especie de intención de ir en contra de presu-

al carrito hasta llenarlo y empujarlo a las cajas, la salida última, donde todos habremos

puestos. Por un lado, el más inmediato, tenemos el dis-

de rendir cuentas al partir. Esta “estrechez moral”, por nombrarla de alguna manera, se

curso de la pintura en sí misma: aquí la inversión radica

vería reforzada en la composición por la estrechez del pasillo donde circula el carrito,

en partir de la imagen fotográfica para consumar el acto

la cual el artista enfatiza cromáticamente con las atinadas luces anaranjadas brillantes

pictórico, esto es: pintar no a partir de la realidad, o en

de la parte de arriba, que provocan la sensación de que el estante avanza hacia el

su defecto de la realidad de la imaginación, sino de una

espectador, encogiendo el espacio por donde el carrito circula.
Cat. 5 Autorretrato pintando autorretrato (detalle)
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Cat. 22 Amor amarillo (detalle)

La niña, siguiendo este curso interpretativo, podría estar representando a las ge-

el único contacto con el exterior, o sea fuera de la familia, parece ser el encuentro

neraciones por venir, con un llanto de impotente protesta, ceñida en abultada cha-

circunstancial con un par de ciclistas en una calle, al salir a pasear Sin rumbo fijo

marra de materiales sintéticos de las que se venden por decenas de miles en todos

[cat. 6] después de la lluvia.

los supermercados a precios ridículos cuando es temporada. La prenda de la niña,

Tal exaltación, no obstante, se mueve asimismo en un plano ambiguo. Resultaría

además, es color de rosa, lo cual podría aludir al optimismo obnubilado con el que

más clara, y menos efectiva, si el artista, sobre todo partiendo de fotos, se apegara

los progenitores van por la vida, realizando las exigencias de la sociedad de consu-

mucho más a un hiperrealismo de trazos delicados y detalles finos. Pero afortuna-

mo, sin advertir la desaprobación de los infantes, que se rehúsan al mundo cosifica-

damente no es el caso de la mano artística de Miguel Ángel Garrido. En el realis-

do al que nuestro consumismo parece destinarlos.

mo de su pintura se percibe siempre la gestualidad marcada, como si el sosiego

Este cuadro, sin embargo, se titula escuetamente En el súper. E independiente-

le costara trabajo, como si quisiera incluir en la imagen fija la mayor cantidad de

mente de las figuraciones interpretativas de quien esto escribe, lo que la imagen

movimiento posible. El resultado es un nerviosismo palpitante, una cierta intran-

ilustra desde la perspectiva de la exposición en su conjunto parece ser tan sólo una

quilidad apenas manifiesta que parece envolver a los personajes retratados, pero

mera escena anecdótica, acaso referida a los preparativos y las compras que suelen

que acaso no radica en ellos, sino más bien en quien se asoma a verlos. Como si

hacerse antes de salir de vacaciones. Lo anterior encaja sin resabios con la temática

desde fuera el confinamiento en el entorno familiar no fuese completamente vero-

general que la exposición nos ofrece: cuartos de hotel, comidas de restaurantes,

símil como felicidad absoluta, como si no fuera posible que el súmmum del amor

una vista subacuática de una alberca recreativa: son los elementos de esta narrativa

romántico se revele en una vulgar pizzería [Pizza y cerveza, cat. 17], entre rebana-

como autobiográfica, los cuales establecen ese segundo discurso estético, más de

das sobrantes y vaho de cerveza.

living art que pictórico.
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Este latente desasosiego parece manifestarse más palpablemente en Lili con vino

Esto resulta más evidente si observamos la exposición en su conjunto como una

[cat. 21], un estupendo cuadro, nocturno, que contrapuntea la aparente armonía del

sola obra, más allá de las virtudes pictóricas de cada cuadro en particular. La narra-

conjunto con esa figura femenina verde, de mirada enigmática, en el momento de

ción anecdótica cobra entonces mayor peso, y nos conduce a otra dirección, que

tomar un trago de tinto, acaso brindando por lo que la noche pudiere traer…

en apariencia sería la de una exaltación de la pequeña burguesía con sus anhelos

Si sumamos estos y otros elementos, nos encontramos entonces ante una muy

satisfechos: la familia en primer plano, como tejido fundamental integrado por sus

particular especie de costumbrismo expresionista, por así nombrarlo (aunque acaso

sucesivas generaciones; todos juntos de viaje en un hotel con alberca; mesas de

suene incómodo), en esta serie de deleitables cuadros que nos hablan del estar en

restaurantes repletas con los restos de comidas opíparas, más en cantidad que en

el mundo. Para Miguel Ángel Garrido, Lo que habitamos es, parafraseando al filósofo

sofisticación; incluso la lejana distancia que se establece con el mundo contingen-

Ortega y Gasset, el yo y su circunstancia: el cuerpo donde moramos y las imágenes

te, social, “real”, como si la familia fuera otra vez lo único relevante, con un des-

sensibles que vamos coleccionando mientras transcurre nuestro tiempo en este via-

comprometido desapego de las cosas que ocurren en el mundo –en esta muestra,

je que es la vida.
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Semblanza

M

iguel Ángel Garrido (Ciudad de México, D. F., 1982). Desde
los 19 años vive y trabaja en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde estudió la licenciatura en Artes Visuales en el
Instituto Allende, especializándose en pintura bajo la guía
del maestro José Ignacio Maldonado. Ha participado en
numerosas exposiciones colectivas en los estados de la

República. Su primera muestra individual, Expansión en látex, conformada por treinta
y cuatro piezas entre óleos y acuarelas, se presentó en 2005 en la Casa de Cultura
Jaime Sabines de la Ciudad de México; en ella estableció un acercamiento a la anatomía humana a través de la naturaleza muerta. Resultado de la inminente necesidad
de representar la figura humana, en 2006 presentó la serie Animal en celo en el Museo de la Ciudad de Querétaro, conformada por veintidós óleos en los que plasma el
extremo del instinto sexual y su abstracción. Al encontrar sentido a lo grotesco consigue su propósito de mostrar la piel humana y lo carnal en su aspecto más íntimo,
con imágenes de lograda factura. Como complemento a esta serie, persiguiendo un
equilibrio en los colores y continuando la búsqueda de la redención humana a través
de la pintura, preparó Vorágine, presentada en 2008 en el mismo museo. Las diecinueve piezas que la conforman —en su mayoría monocromáticas y de gran formato— denuncian la crueldad del hombre con el hombre, a través de la interpretación
de imágenes clave de la prensa contemporánea internacional. En su búsqueda por
llevar a la pintura imágenes de la vida cotidiana, Garrido preparó tres exposiciones
que presentó en Aldama Fine Art durante 2009, 2010 y 2012. Las muestras, cuyos

títulos formaban el enunciado “Mientras sigamos vivos, todos nuestros fantasmas serán mi nostalgia”, son una gran serie de ciento cuatro obras en las que el artista exploró la referencia fotográfica, así como sus accidentes cromáticos y de movimiento.
Se acompañaron con la edición de catálogos ilustrados que incluían ensayos de las
críticas de arte Berta Taracena, Lelia Driben y Avelina Lésper. En 2010-2011 obtuvo
el reconocimiento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes al recibir la Beca
Jóvenes Creadores a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Después
de desarrollar algunos proyectos de paisaje y figura humana del natural, actualmente continúa su búsqueda de entrelazar la pintura con la imagen fotográfica y el arte

Miguel Ángel Garrido, 2014

cinético.
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Catálogo de obra
A mi padre
Miguel Ángel Garrido,
octubre de 2014

Cat. 20
39 grados centígrados
(detalle)
8

Cat. 1
Bajo el agua
2013
Óleo sobre tela
102 x 130 cm

10

Cat. 2
Sobremesa en Savannah
2013
Óleo sobre tela
60 x 120 cm

11

Cat. 3
Con sabor a México
2013
Óleo sobre tela
110 x 120 cm

12

Cat. 4
Después del café
2013
Óleo sobre tela
77 x 106 cm

13

Cat. 5
Autorretrato pintando autorretrato
2013
Óleo sobre tela
120 x 77 cm

14

Cat. 6
Sin rumbo fijo
2013
Óleo sobre tela
85 x 140 cm

15

Cat. 7
En La Cuca
2013
Óleo sobre tela
73 x 100 cm

16

Cat. 8
Entre las sábanas
2013
Óleo sobre tela
85 x 140 cm

17

Cat. 9
Hombre de negro
2013
Óleo sobre tela
120 x 90 cm

18

Cat. 10
Hula hoop
2013
Óleo sobre tela
150 x 112 cm

19

Cat. 11
Hojeando libros
2014
Óleo sobre tela
102 x 130 cm

20

Cat. 12
De espaldas al mar
2014
Óleo sobre tela
77 x 106 cm

21

Cat. 13
Pozole
2014
Óleo sobre tela
79 x 77 cm

22

Cat. 14
En el súper
2014
Óleo sobre tela
116 x 96 cm

23

Cat. 15
Picando manzanas
2014
Óleo sobre tela
98 x 131 cm

24

Cat. 16
Guanajuato en bicicleta
2014
Óleo sobre tela
104 x 150 cm

25

Cat. 17
Pizza y cerveza
2014
Óleo sobre tela
90 x 115 cm

26

Cat. 18
En el hotel
2014
Óleo sobre tela
85 x 132 cm

27

Cat. 19
Desayuno en San Agustín
2014
Óleo sobre tela
95 x 122 cm

28

Cat. 20
39 grados centígrados
2014
Óleo sobre tela
92 x 115 cm

29

Cat. 21
Lili con vino
2012
Óleo sobre tela
105 x 64 cm

30

Cat. 22
Amor amarillo
2014
Óleo sobre tela
77 x 224 cm

31

Cat. 23
Habitación azul
2014
Óleo sobre tela
60 x 330 cm

32

Cat. 24
Cortina roja
2014
Óleo sobre tela
60 x 330 cm

33

Cat. 25
Jana en Manao, Chiapa de Corzo
2014
Óleo sobre tela
66 x 330 cm

34

Cat. 26
La última y nos vamos
2013
Óleo sobre tela
74 x 109 cm

35

Cat. 27
Picando ajos
2013
Óleo sobre tela
106 x 67 cm

36

Cat. 28
Repartiendo cartas
2013
Óleo sobre tela
91 x 130 cm

37

Cat. 29
Camino a Corralito
2014
Grabado al aguafuerte y buril
Edición de 25 ejemplares
12 x 10 cm

38

Cat. 30
Panchán
2014
Grabado al aguafuerte y buril
Edición de 50 ejemplares
12 x 15.7 cm

39

Cat. 31
Escena navideña
2014
Grabado al aguafuerte y buril
Edición de 40 ejemplares
7.5 x 15.7 cm

Cat. 32
Escuchando con atención
2014
Grabado al aguafuerte y buril
Edición de 90 ejemplares
12 x 15.7 cm

40

Cat. 33
El secreto
2014
Grabado al aguafuerte y buril
Edición de 99 ejemplares
11.7 x 10 cm

Cat. 34
Helados flotantes
2014
Grabado al aguafuerte y buril
Edición de 50 ejemplares
11.5 x 15.5 cm

41

42

Cat. 35
En el patio
2014
Grabado al aguafuerte y buril
Edición de 50 ejemplares
11.6 x 11.4 cm

Cat. 37
Horno nuevo
2014
Grabado al aguafuerte y buril
Edición de 50 ejemplares
11.5 x 15.5 cm

Cat. 36
Año nuevo
2014
Grabado al aguafuerte y buril
Edición de 50 ejemplares
11.4 x 15.4 cm

Cat. 38
Encendiendo cigarro
2014
Grabado al aguafuerte y buril
Edición de 50 ejemplares
4.5 x 15.8 cm

43

Cat. 39
La escondida
2014
Grabado al aguafuerte y buril
Edición de 50 ejemplares
11.8 x 15.5 cm

44

Cat. 40
Bajo la lluvia
2014
Grabado al aguafuerte y buril
Edición de 50 ejemplares
9.5 x 15.5 cm

45

Cat. 41
Palenque
2014
Grabado al aguafuerte y buril
Edición de 50 ejemplares
12 x 15.7 cm

Cat. 42
Palenque II
2014
Grabado al aguafuerte y buril
Edición de 50 ejemplares
12 x 15.5 cm

46

Cat. 43
Vaso a medias
2014
Grabado al aguafuerte y buril
Edición de 50 ejemplares
12 x 15.5 cm

47

Resultado de tres generaciones de marchantes de arte, la galería Aldama Fine Art es un foro
para la plástica contemporánea que difunde expresiones plurales de creadores mexicanos e
internacionales. Su misión es orientar al coleccionista moderno para que consolide un patrimonio visual. Si desea mantenerse al tanto de nuestras actividades, suscríbase a la lista de
correos enviando un mensaje con el encabezado “Agregar” a info@aldama.com. Si le interesa
recibir nuestros catálogos y publicaciones incluya por favor su domicilio completo.
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