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La sostenida presencia de manifestaciones culturales y artísticas de México en España está ani-
mada por la voluntad conjunta de ensanchar horizontes de cooperación. Al tiempo que mediante
ellas se muestra la diversidad de nuestra riqueza creativa, se renuevan vínculos de comunicación
entre las dos sociedades. Durante este año, la celebración del Trigésimo Aniversario de la Re-
anudación de Relaciones Diplomáticas entre los dos países ha constituido el marco idóneo para
incrementar, en todos los ámbitos, una vasta participación que refrenda los vínculos que tan estre-
chamente nos unen.

El apoyo de la Embajada y del Instituto de México a la presentación en la Feria de Arte Independien-
te en Madrid, cuya edición de 2007 está dedicada a México, de una cuidada selección de artistas
plásticos mexicanos residentes en España, constituye una espléndida oportunidad para dar a cono-
cer al público obras de singular calidad estética. Piezas de las disciplinas en las que trabajan sus
creadores proponen, en su conjunto, una visión plural de la mirada de los mexicanos instalados en
este país y un diálogo con sus contemporáneos.

Obras pictóricas representativas de la iconografía de Carlos Vidal y del joven realista Jair Leal; fo-
tografías cargadas del humor incisivo de César Martínez, imágenes intimistas de Gabriela Prado, y
un crítico fotomontaje del Colectivo Diamonds Land (Rene Escalante y Paolo Tagliolini) se presentan
en el stand mexicano.

S exhiben además videos del artista Mario Aguirre, con una repetición de visualidad que integra
onidos del paisaje urbano; una pieza de Rivelino Díaz que muestra su percepción de los otros;

un perfomance de Erika Trejo y dibujos retomados de manuales de instrucciones reelaborados por
111ae Ikenaga, dan cuenta de la vigorosa vitalidad de la producción de este colectivo que fusiona
u talento al de los jóvenes creadores españoles.

nfiamos en que esta muestra incite al público a profundizar su percepción de las tendencias
<1 I rte mexicano contemporáneo, y al disfrute de una colección influenciada por las vivencias en
I ña de los artistas que ha creado las piezas como una particular forma de integración y convi-
v ncl entre dos culturas conscientes de sus múltiples posibilidades creadoras.

Jorge Valdés Díaz-Vélez
Consejero Cultural de la Embajada de México y

Director del Instituto de México en España.
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