COMUNICADO OFICIAL
Internacional de Arte Público en Glorietas y Espacios Públicos declaró desierto el certamen.
El jurado, integrado por los Maestros Gerda Gruber Jez, Víctor Javier Marín Gutiérrez y Elba García
Villareal, recibió toda la información enviada por los participantes mediante un acta notarial que da
fe de los materiales recibidos por la Dirección de Cultura. Se celebraron tres reuniones colegiadas
y una visita de valoración física de maquetas, para luego deliberar por unanimidad lo siguiente: ”No
logramos reunir el número de propuestas que permitan cumplir con la formalidad y legalidad del
concurso público, y que al no poder pasar a la siguiente fase de selección se declara desierto el
mismo”.
l ganador.
La escultora Gerda Gruber cuenta con obras en importantes museos de México y el mundo,
fundadora del taller de escultura en barro en San Carlos, Escuela Nacional de Artes Plásticas de la
UNAM; Medalla de Oro en reconocimiento a la enseñanzas y difusión del arte en cerámica de
México, creadora de la Fundación Gruber Jez en la que fomenta la educación, investigación y
promoción de nuevos artistas.
Javier Marín es un artista visual mexicano cuyas obras y visión de arte han trascendido colecciones
públicas y privadas, incluyendo el Museo de Arte Moderno de México, Museo de Bellas Artes de
Boston y la Colección Blake-Purnell. Fue ganador en 2008 de la Tercera Bienal Internacional de
obteniendo el Gran Premio. Además ha obtenido diversos reconocimientos a nivel nacional e
internacional.
La Sra. Elba García Villarreal, Lic. en Historia del Arte, durante 15 años estuvo al frente de la
dirección del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán “Fernado García Ponce” MACAY, el
único museo de arte contemporáneo en la península de Yucatán. Actualmente preside la dirección
de la Fundación Cultural MACAY A.C.
Cada uno de ellos fue nombrado por los titulares de las Direcciones de Cultura, Desarrollo Urbano y
Obras Públicas que llevan el tema, según se establece en la octava cláusula de la convocatoria.
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OFFICIAL ANNOUNCEMENT
After thoroughly analyzing the works received, the qualifying jury of the First International Public
Art Contest in Roundabouts and Public Spaces declared the contest void.
The jury, was integrated of Masters: Gerda Gruber Jez, Víctor Javier Marín Gutiérrez and Elba
García Villareal, received all the information sent by the participants by means of a notarial act that
attests to the materials received by the Directorate of Culture. Three collegiate meetings and a
visit to assess the physical models were held, and then unanimously deliberated the following: “We
were not able to gather the number of proposals that would allow us to comply with the formality
and legality of the public contest, and since it is not possible to pass to the next selection phase of
the Contest, it is declared void”.
a public contest and Merida’s people choose the winner for each site.
The sculptor Gerda Gruber has works in important museums in Mexico and the world, founder of
the clay sculpture workshop in San Carlos, National School of Plastic Arts of UNAM (National
Autonomous University of Mexico); Gold Medal in recognition of the teaching and dissemination of
ceramic art in Mexico, creator of the Gruber Jez Foundation in which she promotes education,
research and promotion of new artists.
Mr. Javier Marín is a Mexican visual artist whose works and vision of art have transcended public
and private collections, including the Museum of Modern Art of Mexico, Museum of Fine Arts in
Boston, and the Blake-Purnell Collection. In 2008 he was the winner of the Third International
heads" obtaining the Grand Prize. He has also obtained various national and international
recognitions.
Ms. Elba García Villareal, with a degree in art history, she had the direction for 15 years of the
Contemporary Art Museum “Fernando García Ponce” MACAY, the only museum of that kind in the
whole Yucatan Peninsula, and today she continues her work as Director of the MACAY Cultural
Foundation A.C.
Each of them was appointed by the leaders of the Directorates of Culture, Urban Development and
Public Works, as established in the eighth clause of the call.
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JAVIER MARÍN

Artista Mexicano, nacido en Uruapan Michoacán (1962), con una trayectoria activa que rebasa los
treinta años, Javier Marín ha expuesto de manera individual en más de noventa ocasiones y ha
participado en más de doscientas muestras colectivas en México, Estados Unidos y Canadá, así
como en varios países de Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa.
El trabajo de Javier Marín gira en torno al ser humano integral, valiéndose del análisis del proceso
creativo a partir de la construcción y la de-construcción de las formas tridimensionales. Tomando
la escultura y ahora incluyendo el dibujo y la fotografía como disciplinas centrales.
Algunas de sus muestras se han llevado a cabo en espacios como Place du Louvre, en París (2018);
The San Diego Museum of Art en California (2018); el MUDEC Museo delle Culture en Milán (2018);
la Pinacoteca Comunale Casa Rusca, en Locarno, Suiza (2016); el Museo d’Arte Contemporanea
Roma Testaccio, en Roma (2013-2014); Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, en Bruselas
(2010); el Museo di Palazzo Reale, en Milán (2008-2009); el Bass Museum of Art, en Miami Beach
(2006-2007); el Museo Colonial y el Museo Santa Clara, ambos en Bogotá (2006); el Museo de Arte
Contemporáneo de Oaxaca (2006); el Museo Amparo, en Puebla (2005); el Espace Pierre Cardin,
en París (2000); el Museo del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México (1996); el Museo de
Arte Contemporáneo de Monterrey, México (1993); y el Museo de Arte Álvar y Carmen T. de Carrillo
Gil, en la Ciudad de México (1990), entre muchos otros. Como revisión a los treinta años de su
trayectoria se presentó la exposición Corpus Terra en el Antiguo Colegio de San Ildefonso y en el
Palacio de Iturbide, en la Ciudad de México (2015-2016).
Su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas de México y el extranjero,
entre ellas: la del Museo de Arte Moderno y la del Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en la Ciudad de México; la del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey; la del Museo
del Barro, en Caracas; la del Santa Barbara Museum of Art, en California; la del Museum of Fine
Arts, en Boston; la del Boca Raton Museum of Art y la del Latin American Museum, en Florida; y
también de la Colección Blake-Purnell, en Nueva York; la Colección Costantini del Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires; la Colección Ersel, en Turín; y la Colección de Arte del Príncipe
de Mónaco.
Asimismo, ha realizado proyectos y muestras en espacios públicos, tales como la Plaza Lange Voorhout,
en La Haya (2010); la Piazza del Duomo, Chiesa e Chiostro di Sant’Agostino, en Pietrasanta (2008); la
Casa de América, en Madrid (2007); el Convento de San Francisco de Asís, en La Habana (2006);

la Plaza Juárez y el Ex Templo de Corpus Christi, en la Ciudad de México (2005); la Iglesia de
Santa Catarina, en Lituania (2003); el Espace Bellevue, en Biarritz (2001), y la Casa de América
en Madrid, en cuya fachada principal creó la pieza monumental Chalchihuites (2008). Ha sido
invitado a destacados eventos internacionales, como la Exhibition for the World Art Treasures,
exposición de apertura del China Art Museum, Shanghai (2012). Además, su obra ha sido exhibida
en dos ocasiones durante la Bienal de Venecia: en Larga Ascensione al ingreso de la Piazza de San
Marco, en la edición 49 (2001); y en la Sala Santo Tommaso, Campo dei Santi Giovanni e Paolo, en
la edición 50 (2003).
Javier Marín ha recibido diversos premios y distinciones entre los que destacan el Primer Premio
en la Tercera Bienal Internacional de Beijing (2008) y la realización por concurso del retablo mayor
y el presbiterio de la Catedral Basílica de Zacatecas (2010). En reconocimiento a su exposición
itinerante De 3 en 3, la cual recorrió siete ciudades europeas (Pietrasanta, Milán, La Haya, Bruselas,
La Baule-Escoublac, Luxemburgo y Roma), la Reina de Holanda le otorgó el título de Caballero de
la Orden de Orange-Nassau (2009).
GERDA GRUBER

Maestra en artes visuales con especialidad en escultura por la Hochschule für angewandte Kunst,
en Viena, ciudad donde fue conocida como Gerda Spurey (1962-1980). Reside en México desde
1975 y desde 1988 vive y trabaja en Yucatán. Fue profesora en The Banff Centre (1975 y 1986) y en la
University of Calgary (1975-76) en Canadá, y fundadora del taller de escultura en barro de la Escuela
Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la UNAM (1976-1986). Gracias a su labor docente comienza
el movimiento de la escultura en barro en México. Ha impartido numerosos talleres y seminarios
en diversas universidades y centros de arte. En 2001 crea la Fundación Gruber Jez, Educación y
Promoción en Artes Plásticas, con el objetivo de acoger residencias artísticas en investigación
y experimentación para artistas visuales. En 2004 forma parte del proyecto inicial de la Escuela
Superior de Artes de Yucatán (ESAY), donde es titular del taller de escultura desde entonces.
Ha sido reconocida con premios y distinciones en Alemania, Austria, Italia, Estados Unidos, Japón,
México, Portugal y Yugoslavia. Entre ellos destacan en México los siguientes: Creador Artístico
Honorífico del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA; Medalla Yucatán 2018 otorgada por
su prolongada trayectoria artística individual y como revaloradora de las técnicas cerámicas en
México; medalla en reconocimiento a la enseñanza y difusión del arte en cerámica otorgada en
la Primera Bienal Nacional de Arte en Cerámica (1996) e, inclusión en el libro 200 mexicanos que

nos heredó el mundo (Instituto Nacional de Migración, 2010) por su contribución a la academia y
a las artes plásticas. Su trabajo ha sido reseñado en catálogos, libros, revistas y periódicos de
Australia, Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico y varios países de Europa.
Ha realizado exposiciones individuales en museos y galerías de México, Austria, Alemania,
Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, Italia y Venezuela.
Algunas de ellas son: Yuyas (Galería del Teatro Peón Contreras, Mérida, 2004; Nidos, nudos y
cadenas (Museo de Arte de la SHCP, Antiguo Palacio del Arzobispado, Ciudad de México, 2004);
Nodi, nidi, nudi (Galerie bei der Albertina, Zetter, Viena, 2003); Gerda Gruber: encuentro con el
vidrio (Museo del Vidrio, Monterrey, 1995); Gerda Gruber (Hetjens Museum, Dusseldorf, Alemania,
1987); Escultura en porcelana (Museo de Arte Moderno, Ciudad de México, 1976).
Ha participado en más de un centenar exposiciones colectivas en México y en el extranjero, entre
otras: Silencio, rumor, grito (Museo de Arte Moderno, Ciudad de México, 2014); Figuras de la plástica
en Yucatán (Museo del Pueblo de Guanajuato, 2004); Gaolin International Biennial Invitational
Ceramic Exhibition (China Jingdezhen Ceramic Museum, Jingdezhen, 2000); Esculturas en
plata (Museo de Arte Moderno, Ciudad de México, 1999); Brenn Punkt Keramik (Universität für
angewandte Kunst, Viena, 1992); 5 Triennale Fellbach Kleinplastik (Wilhelm Lehmbruck Museum,
Duisburg, Alemania, 1984) y El barro en la escultura (Museo Arte Moderno, Ciudad de México, 1984).
Su obra se encuentra en museos y colecciones particulares, entre ellos, el Victoria and Albert
Museum (Londres), Musée Ariana (Ginebra), Hetjens Museum (Dusseldorf), Museo Internazionale
della Ceramiche (Faenza), Kunstindustrimuseet (Copenhagen) y el Österreichisches Museum für
angewandte Kunst (Viena). En México, su obra se encuentra en el Museo de la SHCP Antiguo Palacio
del Arzobispado, Museo de Arte Moderno, Museo de la Ciudad de Mérida, y el Museo del Vidrio.
ELBA GARCÍA VILLARREAL

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, complementando sus estudios
en Humanidades en la Universidad de Austin Tx. Realiza estudios de Civilización Francesa y Arte
Contemporáneo en la Universidad de la Sorbona en París, Francia.
Su familia está íntimamente ligada al ARTE, sobrina de Juan Garcia Ponce y Fernando Garcia Ponce
ambos pertenecientes al movimiento de la Ruptura en México.

Fundadora de AMIGOS DEL MACAY y directora del Museo Fernando Garcia Ponce MACAY, puesto
que ha ejercido por más de 11 años. MACAY es el primer Museo de Arte Contemporáneo del
sureste del país, foro del movimiento LA RUPTURA, así como centro de investigación sobre el arte
contemporáneo. Éste dio vida a 3 coloquios, publicaciones y un documental sobre JUAN GARCIA
PONCE.
Ha realizado gestión de muestras de artistas LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES,
colaborando con museos de la República Mexicana como MUSEO ARTE MODERNO, MUSEO
TAMAYO, BELLAS ARTES, MUSEO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, entre otros. Al mismo tiempo
ha realizado intercambios con fundaciones y galerías internacionales exhibiendo diferentes
propuestas en favor de la cultura en Yucatán.
Dentro de los proyectos liderados por Elba Garcia Villareal se encuentra: “Mérida Yucatán, Ciudad
de la Escultura” en donde se invitaron a artistas de México, Estados Unidos, Japón, Alemania,
Argentina, Uruguay, entre otros países a exponer esculturas en diversos puntos de la ciudad.
En la parte educativa ha realizado diversos programas: UN DIA EN EL MACAY, MACAY VA A LAS
COMUNIDADES que se convirtió en ESCUELA ITINERANTE DE ARTE CHUUM PAJAL, la cual atendió
por 5 años a todos los niños de los municipios de Yucatán.
Actualmente es directora de la Fundación Cultural Macay A.C.

