


Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017

Héctor Falcón representará a México 
en la Trienal de Kameyama 2017

–Presentará Karesansui-shi (紫枯山水), un jardín zen con rocas intervenidas
–La instalación ocupará una antigua residencia Samurai a partir del 24 de septiembre
–Con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Japón

El artista mexicano Héctor Falcón fue invitado a participar en la Trienal de Kameyama 2017,
donde ocupará una de las principales propiedades culturales de la ciudad con la instalación
Karesansui-shi (紫枯山水), un jardín zen formado por siete rocas intervenidas con círculos
de metal púrpura.

La Trienal de Kameyama es una exposición internacional de arte contemporáneo celebrada
en la prefectura de Mie y se realizará del 24 de septiembre al 15 de octubre de 2017. Este
año, el certamen es supervisado por Takakuni Inoue, Director del Museo de Arte de Mie y
ex director general de la Trienal de Yokohama, la más importante de Japón.

El jardín zen de Falcón estará emplazado en la antigua residencia de la familia Kato, una
tradicional casa Samurai construida a mediados del periodo Edo (1603-1868). Al servicio de
los Ishikawa, los señores feudales de Kameyama, esta vivienda albergaba las estancias de
los Samurais que trabajaban para ellos.

Desde 2015, el artista mexicano ha realizado un conjunto de obras donde interviene rocas
con círculos de metal color púrpura que superan hasta las dos toneladas de peso. Las
piezas están permeadas por la influencia de la filosofía japonesa en el trabajo del autor,
donde busca incluir planteamientos estéticos como el mu, el koan, el iki y el wabi-sabi.

Estas rocas intervenidas se han presentado en exposiciones individuales en la galería
Guerrero Projects, de Houston; en Central Art Projects, en colaboración con la galería
Enrique Guerrero, de la Ciudad de México; en la galería Heart Ego, de Monterrey; en la feria
Texas Contemporary; y en el Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y Diseño-
UDEM (Tadao Ando, 2013), de Monterrey, donde fueron visitadas por el reconocido artista y
activista chino Ai Weiwei.

Para la Trienal de Kameyama 2017, un conjunto de estas rocas intervenidas conformarán
la instalación Karesansui-shi (紫枯山水). El título es un juego de palabras en japonés que
describe un jardín de rocas que en su kanji (sinogramas utilizados en la escritura de este
idioma) indica la presencia del color púrpura.

Esta exposición de Héctor Falcón cuenta con el valioso apoyo de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Japón.
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Héctor Falcón, Karesansui-shi (紫枯山水), 
2017. Instalación de rocas intervenidas.

Héctor Falcón (Culiacán, 1973) estudió 
Artes visuales en la Escuela Nacional de 
Pintura, Escultura y Grabado “La 
Esmeralda” y fue becado en la Univer-
sidad de Arte y Diseño de Kyoto “Sokei 
Daigaku”. Su trabajo ha sido expuesto 
en museos, galerías y ferias de México, 
Japón, Estados Unidos, Italia, Francia 
e Inglaterra, como el Guggenheim de 
Nueva York, el Palais de Tokio en París, 
el Sapporo Modern Art Museum en 
Hokkaid, el Museo Tamayo, el Museo de 
Arte Carrillo Gil, entre otros. En 2002 
dirigió el proyecto MexArt Fest en Kyoto, 
un festival que presentó la obra de 
destacados artistas y músicos mexicanos.
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La antigua residencia de la familia Kato 
es una tradicional casa Samurai situada 
en la ciudad de Kameyama, 
perteneciente a la prefectura de Mie. 
Fue construida a mediados del periodo 
Edo (1603-1868), y era la residencia de 
una familia que trabajaba para la familia 
Ishikawa como ministro del Daimyo 
(soberano feudal). La familia Ishikawa 
eran los señores feudales de Kameyama 
y la residencia Kato albergaba las 
estancias de los Samurai que 
trabajaban para ellos. La residencia 
conserva muchos de los elementos que 
tenía en aquellos tiempos, como las tejas 
negras, paredes de estuco blancas, al-
macén con muros de tierra y su entrada 
principal. Es una de las pocas y valiosas 
residencias Samurai que se conservan en 
la prefectura de Mie, con suelos de tierra 
y laminados del periodo Edo que 
permanecen hasta el día de hoy.

El 20 de agosto de 2016, el reconocido 
artista y activista chino visitó las rocas 
intervenidas de Héctor Falcón que ahora 
forman el jardín zen Karesansui-shi (紫枯
山水). Las piezas estaban expuestas en 
el Centro Roberto Garza Sada de Arte, 
Arquitectura y Diseño de la Universidad 
de Monterrey (UDEM), un edificio 
construido en 2013 por Tadao Ando. 
Ai Weiwei compartió una imagen en su 
perfil de Instagram con una de estas 
piezas. Mírala con un clic aquí.

https://www.instagram.com/p/BJVuR_UDf4c/
https://www.instagram.com/p/BJVuR_UDf4c/

