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GABRIEL OROZCO

Dr. José Carlos Calderón García



GABRIEL OROZCO

 Gabriel Orozco nació en 1962 en jalapa, Veracruz, México.
Creció y estudio en el distrito federal.

 Al finalizar sus estudios en la escuela nacional de artes
plásticas de la universidad nacional autónoma de México
realiza un viaje de un año a Madrid.

 En 1992 se traslado a Nueva York, donde al poco tiempo fue
reconocido como uno de los artistas fundamentales de la
generación emergente.

 Desde entonces viaja y expone en los museos, bienales y
galerías mas importantes del mundo, y aunque en esos años
es considerado un artista neoyorkino también reside
temporalmente en Berlín y en Londres.



GABRIEL OROZCO

 En la década de 1990 Orozco realizo obras que tuvieron

especial repercusión en el mundo del arte.

 EN el año 2000 expuso su obra dispersa por el mundo,

por primera vez en su país. Aunque la influencia de su

trabajo ya era notoria en el panorama artístico

nacional, el publico mexicano solo había tenido

oportunidad de verlo en reproducciones de periódicos y

revistas.



GABRIEL OROZCO

 Con una sorprendente variedad de medios y una inusual
economía de recursos, la obra de Gabriel Orozco desafía
cualquier noción de estilo o técnica preestablecida.

 Orozco prescinde a menudo del taller de producción
convencional y opta por realizar su trabajo en espacios
públicos cotidianos. Cruzar entre charcos con su bicicleta,
soplar su aliento sobre un piano, pasear en motocicleta
hasta encontrarse con otra idéntica y desordenar
supermercados son parte de su oficio para transformar el
paisaje artístico que lo rodea.

 Gabriel Orozco es considerado uno de los artistas mas
influyentes en el mundo y el principal punto de referencia
en el nuevo acontecer del arte contemporáneo mexicano.



GABRIEL OROZCO PSORA.

 La DS.

 Esta obra representa un icono
de la clase media alta francesa
, representa su sociedad ,
creando identidad con un
objeto e individualizándolo
para que cada persona tenga
una conexión única con su
auto, además de representar la
división de occidente con
oriente y después por ideales
vuelven a estar unidos aunque
haya diferencias y esas
diferencias es representada
por la parte del auto faltante.
este auto se encuentra en el
museo george pompidou.



GABRIEL OROZCO . PSORA.

 Mis manos son mi corazón.

 El barro es un material maleable y
atravez de sus manos hace que el
espectador entienda su amor por el
arte.Que existe una conexión
espiritual entre su corazón , su
mente artística y sus manos que
elaboran y plasman un concepto
,Gabriel Orozco nos enseña a
retomar la naturaleza , a hacer un
alto en la vida para observar las
cosas cotidianas de la misma y
activar de igual manera los
sentidos. L a conjunción de la mano
y el corazón contiene también ese
gesto generoso del tacto y la
emoción por medio de la cual un ser
humano se ofrece a otro.



GABRIEL OROZCO. PSORA.

 Aliento sobre el piano.

 Esta obra explica lo
efímero que es la vida,
un suspiro, pero mientras
exista este suspiro sera
para hacer arte, para
plasmar las cosas
naturales que por la vida
diaria nadie observamos,
la prisa nos hace ver
pero no observar
detenidamente lo
hermoso que es la
existencia.



GABRIEL OROZCO. PSORA.

 Arena sobre la mesa.

 El material pobre( arena,) un
soporte cotidiano( mesa), y
un igualamiento hermoso
entre el material mostrado
en un pedestal.(la máxima
cantidad que la gravedad
permite y el mundo que lo
rodea fusionado con la figura
antigua de una pirámide,
esta obra no tuviera el
mismo efecto si se mostrara
como objeto de arte en una
galería. Esta obra muestra
la impresión de la gravedad,
y las huellas del hombre .



GABRIEL OROZCO .PSORA

 La isla dentro de la isla.

 En esta foto se imita el
paisaje de Manhattan con un
montón de basura semejando
edificios el toma de la vida
cotidiana las cosas, muy
particularmente la basura
,del desecho de la gente el
lo convierte en arte .llego a
decir ; yo no tengo porque
hacer obras fastuosas,
simplemente imito, con los
mismos materiales que nos
da la vida para expresar algo
que muchas veces nadie
observa.



GABRIEL OROZCO.

 Perro durmiendo.

 En esta obra Orozco

capta lo cotidiano de la

vida , lo que común

mente podemos ver por

la calle pero al lente de

su cámara y su concepto

es captar un momento de

la vida e historia de este

perro, que no sabemos

donde este ahora,

plasma la naturaleza a

como es.



GABRIEL OROZCO. PSORA.
 Caja de zapatos vacía.

 En esta obra ves la “nada”
completita, es un recipiente blanco
perfecto,su monumentalidad no se
desarrolla con el tamaño. Si la
patean, no importa la reemplazamos,
esta obra cuando se exhibe ya no es
una caja de zapatos es un marcador
espacial. Cosas abstractas. Es un
objeto popular que juega un rol
político en el espacio.

 Orozco menciona, me aburre cuando
los artistas se convierten en
expresionistas gritándole ala gente lo
que debe de hacer. Como tampoco
me atrae el aparente silencio. Esta
estrechamente relacionada con el
cuerpo, la gente la patea porque no
tenia zapato dentro porque la
pateaban con su zapato.



GABRIEL OROZCO. PSORA.

 Papalotes negros.

 Cuando inicia esta obra Orozco
tenia otros proyectos y lo
encaman y decide hacer esta
obra y así lo expresa el.

 “ probablemente estaba
mirándome a mi mismo en ese
momento; estaba intentando
obtener un periodo de tiempo a
solas conmigo, e intentaba
hacerlo de un modo que fuera
tranquilo y también reflexivo
pero además estaba haciendo
nada, es decir, no tanto pensar,
sino dibujar mecánicamente un
objeto muy complejo



GABRIEL OROZCO .PSORA.

 Piedra que cede.

 Orozco siempre esta presente en
su obra de manera expresa y
precisa. En esta obra la piedra
hecha de plastilina tiene su peso
, es suave , maleable, y mucho
mas ligera que si fuera de piedra
aquí explica todo lo que capta al
rodarla por las calles de
monterrey su superficie acumulo
huellas externas polvo
desperdicio. Al hacer receptiva
una piedra la vacía,
figurativamente creando un
contenedor invertido.

 Esta transformación de un solido
en superficie es un artificio
ingenioso para dar ligereza



CONCLUSIONES.

 Orozco representa ala psora porque el es un ser

que busca la expresión en lo cotidiano, en la

imitación a la naturaleza, en el cuestionamiento

de la ciencia, en la reflexión de cada obra que

logra por mas sencillo que sea el material .Todo

imprime una explicación filosófica . El es un

portavoz de la naturaleza ,un filosofo de vida que

utiliza el arte objeto, la fotografía, la pintura etc.

.solamente para que el ser humano se de cuenta

de la vida.

 Su vida Privada es Reservada.



DAMIEN HIRST

DRA. MARTHA CAROLINA CALDERÓN GARCÍA
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BIOGRAFIA Y DATOS GENERALES

 Nació en Bristol y creció en Leeds, Inglaterra.

 Su padre, mecánico automotriz, dejó a su familia cuando
Hirst tenía 12 años.

 Su madre, Mary, católica, afirma que perdió el control sobre
el artista cuando éste era muy joven.

 Hirst fue arrestado en dos ocasiones por robo en tiendas.

 Por su parte, Damien veía a su madre como persona
intransigente. Damien afirmó: « Si a ella no le gustaba cómo
iba vestido, me recogía rápidamente de la parada de
autobús »: FUE UN NIÑO Y JOVEN REPRIMIDO.

 Lo que sí hizo la madre fue fomentar su gusto por el dibujo,
su única materia escolar exitosa.



DEMIAN HIRST

 Asistió la Universidad de Leeds, en Arte y Diseño,

cabe mencionar que por su rebeldía fue corrido de

escuelas y grupos sociales . (Rebeldia)

 Trabajó durante dos años en la habilitación de

solares de construcción en Londres; luego estudió

Bellas Artes en Goldsmiths, Universidad de Londres

(1986-89), aunque de nuevo vio rechazada su

primera solicitud. Siendo estudiante, Hirst

trabajaba a tiempo parcial en una morgue, una

experiencia que influyó posteriormente en su

elección de temas y materiales.



DEMIAN HIRST

 Hirst ha admitido siempre serios problemas de
drogas y alcohol, al menos durante diez años, del
periodo de los 90 en adelante: « Empecé a
consumir cocaína y a beber... Me trasformé en un
balbuceante naúfrago ». (Adicciones)

 Durante este tiempo fue reconocido por su salvaje
comportamiento y actos escandalosos, incluyendo,
por ejemplo, colocarse un cigarrillo en la punta
del pene delante de los periodistas.
(Exhibicionista)

 Fue un asiduo del elegante Groucho Club, en el
Soho londinense, del que fue expulsado y vetado
alguna vez por su mal comportamiento.



DEMIAN HIRST

 En 2002, Hirst dejo de fumar y beber, sin embargo el
resultado a corto término fue que su esposa Maia « tuvo que
mudarse debido a que yo me había vuelto insoportable ».

 Hirst había conocido a Joe Strummer (el antiguo cantante de
The Clash), en Glastonbury, en 1995; se habían hecho
grandes amigos, e incluso celebraban las fiestas familiares
juntos. Justo antes de la navidad de 2002, Strummer murió
de un ataque cardíaco fulminante.

 Este acontecimiento tuvo un profundo efecto en Hirst, quien
declaró: « Ésta es la primera vez que me he sentido
mortal ». Tras esta desgracia, donó mucho de su dinero y
dedicó gran parte de su tiempo a la fundación de caridad
Strummerville, dedicada a ayudar a jóvenes músicos.
Asimismo, últimamente Hirst ha demostrado gran interés por
el cristianismo.(miedo a la muerte)



OBRA

 La muerte es el tema central de su trabajo: desde el punto
de análisis filosófico.

 Es conocido sobre todo por sus series de Historia natural
("Natural History"), en las cuales, animales muertos (como
tiburones, ovejas o vacas) son preservados, a veces
diseccionados, en formol.

 Uno de sus trabajos más icónicos es La imposibilidad física
de la muerte en la mente de algo vivo (The Physical
Impossibility of Death in the Mind of Someone Living).

 Se trata de un tiburón tigre de 14 pies de largo inmerso en
una vitrina con formol. Debido a la descomposición del
tiburón tigre, fue reemplazado con un nuevo especimen en
2006.



LA IMPOSIBILIDAD FÍSICA DE LA MUERTE EN LA

MENTE DE ALGO VIVO



NATURAL HISTORY



MOTHER AND CHILD DIVIDED



DEMIAN HIRST

 Su venta por 10 millones de dólares, en 2004, hizo de él el segundo artista vivo
más caro, después de Jasper Johns.

 En junio de 2007, Hirst logró superar a Jaspers en este apartado con la venta de
su "Cofre de medicinas" (Medicine Chest, en la exposición Lullaby Spring), por
nueve millones seiscientas cincuenta mil libras esterlinas, en la casa de subastas
Sotheby's en Londres.

 El 30 de agosto de 2007, Hirst superó su anterior venta de Lullaby Spring con su
trabajo Por el amor de Dios (For the Love of God), una calavera humana
auténtica, toda ella incrustada de diamantes, 8.601 en total, que alcanzó los
cincuenta millones de libras esterlinas (74 millones de euros), pagados por un
grupo inversionista desconocido.

 Posteriormente, se supo que el propio Hirst, su manager y uno de sus galeristas
pertenecían al consorcio (diario El País, 05/01/2008). (Ambicioso)

 Otra gran venta fue la conseguida por El becerro de oro (The golden calf), por la
que obtuvo en Sotheby's 10.34 millones de libras (unos 14 millones de euros).

 Se le calcula una fortuna superior a los mil millones de dolares, siendo más rico
que otros conocidos magnates británicos como Mick Jagger o Elton John.



COFRE DE MEDICINAS



FOR THE LOVE OF GOD



THE GOLDEN CALF

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/hirst-hopes-to-revolutionise-art-market-with-golden-calf-851034.html?action=Popup
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OBRA

 También es conocido por sus pinturas girantes

(«spin paintings»), hechas en una superficie

circular girante, y pintura de puntos («spot

painting»), los cuales consisten en filas de círculos

coloreados al azar; estas obras han sido muy

imitadas en gráficos comerciales.



SPOT PAINTING
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SPIN PAINTING
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OBRA

 Siendo la muerte el tema central en su obra, ésta

siempre ha estado rodeada de gran polémica, más

o menos premeditada, y por consiguiente de un

gran seguimiento mediático. Por ejemplo, las

autoridades de Nueva York le negaron en su día el

permiso para exponer su Pareja muerta follando

dos veces, dos cadáveres de un toro y una vaca

flotando en formaldehído.



OBRA

Pareja muerta follando dos veces



OBRA DEMIAN HIRST

 Otro tema constante en
el trabajo de Damien es
el material médico. “Amo
las insignias médicas, tan
mínimas, tan limpias.
Creo que incluso mis
primeros trabajos de
puntos de colores se
pueden interpretar como
píldoras que el
observador puede querer
coger como curación.”" Albúmina Humana , glucosilada " 



DEMIAN HIRST

 "Quiero que mis obras hagan a la gente que piense 

sobre lo que normalmente no se para a pensar. 

Como el tabaco, el sexo, el amor, la vida, la 

publicidad, la muerte... Quiero que la gente se 

cuestione cosas picentro



DEMIAN HIRST

 En una época en donde estamos radiados por
publicidad, donde la cultura del usar y tirar esta
siempre presente y donde la vida de todas las
personas esta atada a los caprichosos devaneos del
mercado la obra de hirst y mas aun su relación con
la publicidad y el mercado hacen un critica social.

 Temas como la muerte y el dinero, y como
deseamos controlarlos; todo esto desarrollado en
el estándar actual del mercado hacen de Hirst un
artista único un artista que cumple con la
aseveración de que el arte es un espejo de su
tiempo



CONCLUSIONES

 Demian Hirst artista conceptual eminentemente sycosico no
solo en la muestra de su obra, sino en su biografía en la cual
nos muestra: exhibicionismo, alcoholismo, drogadicción,
miedo a la muerte, rebeldía, ambición, entre otros.

 Este artista enseña en su obra el reflejo de nuestro tiempo
desde su perspectiva de vida personal y sus prioridades en
temas epicentro para él, como el sexo, las drogas, el
alcohol, el dinero, la publicidad y la muerte, sin embargo,
sin duda alguna en esta filosofía de obra nos muestra un
claro reflejo de lo que invade actualmente a la sociedad,
observando en ella impregnada una sycosis visible, audible y
tangible con un gran tinte de miasma sifilitico,
demostrándonos en ella la clara realidad de la actual
sociedad falta de valores, perdida entre lo material, carnal y
monetario la cual día a día pareciera que más se aleja de su
raíz espiritual.



SIPHILIS

Teresa Margolles

Dr. Juan Carlos Calderón García



BIOGRAFÍA Y DATOS GENERALES

 Nace en Culiacán Sinaloa  en 1963.

 Graduada en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

 Diplomada en Medicina Forense, fue cofundadora del
grupo radical SEMEFO. con el que exploró la
descomposición de cadáveres.

 Desde niña se preguntaba por el lugar de los restos en
la sociedad.

 Laboró en la morgue, así entró en contacto con su
materia para el arte.



CURRICULUM VITAE

 Se inició en el arte en la Dirección de Fomento a

la Cultura Regional del Estado de Sinaloa.

 Margolles fundó en 1990 el grupo SEMEFO (Servicio

Médico Forense) con Arturo Ángulo Gallardo, Juan

Luis García Zavaleta y Carlos López Orozco.

 Celebraron su primera exposición colectiva en

1993. Su trabajo se centra en la exploración de la

muerte a través de fotografías, vídeos,

instalaciones y performances.

http://masdearte.com/noticia.cfm?noticiaid=11000


BIOGRAFÍA Y DATOS GENERALES

 Cuando se estrello el aparato donde viajaba el

Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño

Margolles fue a la zona del accidente a recoger

restos de vidrios con una sábana.

 “Yo pongo lo que pienso y que la gente piense lo

que quiera, yo no condiciono, esto es lo que estoy

viendo de la realidad y lo cuento.



BIOGRAFÍA Y DATOS GENERALES

 "Mi obra es un chiste comparado con lo real. No me

interesa ver quién es el malo de la historia, sino saber

dónde estamos parados“.

 "La forma de morir determina lo que sucede en una

ciudad“

 No es correcto decir que Teresa trabaja con la muerte.



BIOGRAFÍA Y DATOS GENERALES

 Ella trabaja con el cadáver ò el momento de la

muerte.

 Le interesa el proceso de descomposición de los

cadáveres, y cómo la vida va cambiando en el

cadáver.

 la artista ha enfocado su obra hacia lo que pasa en

la sociedad, las muertes por el narcotráfico ò las

de los seres anónimos que fallecen en las calles.



BIOGRAFÍA Y DATOS GENERALES

 Algunos de los temas que ha tratado a lo largo de
su carrera son: el dolor, la violencia, el maltrato a
la mujer o la desigualdad social.

 Algunas de sus obras más conocidas son: Tumba
portátil, un bloque de hormigón en cuyo interior
está atrapado un feto humano o Vaporización,
presentada en el MoMA de Nueva York.

 En esta acción, la artista vaporizó una sala con
agua de lavado para cadáveres procedente del
servicio forense. En la actualidad, vive y trabaja
en México D.F.

http://masdearte.com/guia_ver_ficha.cfm?id=879


CRITICA SOBRE SU OBRA

 A veces sus obras han sido sólo restos humanos.
Residuos, emanaciones, sobras, despojos,
desechos, vertidos, y hasta vaporizaciones que
verifican el eco de la vida.

 Sus restos están llenos de un sonoro y profundo
silencio de lo que significa estar muerto, es la
prEsencia del vacío.

 No trabaja con el cuerpo sino con sus alrededores.
Sin embargo a pesar de ser sólo “restos”, su obra
siempre resuena y da mucho de que hablar: de
todas formas la muerte es una prEsencia.



CRITICA SOBRE SU OBRA

 "Tiene un marco conceptual muy claro y ha
alcanzado una sutileza poética en torno del tema
muy particular, una abstracción de todos estos
elementos post mortem".

 Provocación, riesgo, humor negro, mordacidad,
son términos que críticos, artistas y amigos
atribuyen a la obra de Margolles.

 Artista sinaloense que representa a México en la
53 Bienal de Venecia.



Modelo sorprendido con un balde de agua fría  

de la morgue.



Pared dorada: grasa humana  tomada de 

muertes vanidosas



PREPARACION EN GALERIA DE “LA LLAGA”



LA LLAGA



EN EL AIRE: BURBUJAS CON AGUA DE LA 

MORGUE



YESO CON RESTOS HUMANOS



Sabanas 

ensangrentadas







AJUSTE DE CUENTAS



CREMATORIO



VAPORIZACIONES

 La sala está llena de vapor, como en noche densa

de neblina. El vapor se impregna en la ropa, la

piel, el pelo, las manos, los zapatos. Se queda. El

agua con la cual las máquinas vaporizan el lugar

proviene de la morgue de México, fue utilizada

para limpiar cadáveres. “Después de visitar la

galería, la respiración sigue siendo dificultosa, la

piel te lo recuerda una y otra vez”, describió Hans

Rodolfo Reust, crítico de Art Fórum.



VAPORIZACIONES

 El agua de los cadáveres cubre los cuerpos de

todos los visitantes. Tu cuerpo se ha humedecido.

Lo físico y lo mental han sido igualmente

afectados”. Se ha alterado mucho más que un

nivel de humedad, “los muertos, en su último

baño, nos han penetrado y nos persiguen, como el

fantasma de Banquo en Macbeth”.



vaporizaciones



Juárez



LOS MIASMAS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Papalotes Negros

Gabriel Orozco
For the Love of 

God

Demian Hirst

Juarez

Teresa Margolles



CONCLUSIONES

¿Qué es el arte? Algunos dirán que es una expresión

del espíritu, otros dirán el arte por el arte, otros

que es algo bonito para ver. Lo cierto es que es

todo eso y nada a la vez. Más bien, el enfoque

seria ¿para qué nos sirve el arte? El arte nos sirve

para denunciar, para informar, para retratar, para

narrar, para describir de la manera más intelectual

y critica el momento que nos toca vivir.



CONCLUSIONES

 El arte es el informante de la historia. Si bien Marx

decía que la lucha de clases sociales es el motor

de la historia, el arte es el periodista que redacta

y fotografía cada momento de la historia.

 El artista contemporáneo ha dejado los pinceles,

y ha tomado la fotografía, el video, la instalación,

la intervención, los happenings y el performance.

Como lenguaje actual del arte, el cual de la

misma manera escandalosa que Rembrandt pinto

“lección de anatomía” hoy teresa Margolles nos

muestra Juárez.



CONCLUSIONES

 Se entiende el valor magistral técnicamente

hablando de Rembrandt. Pero el contenido es muy

similar, es algo descabellado, en cada época. Si

todo va hacia una destrucción ¿porque el arte no

debería de estarlo? Si hay conflictos políticos,

matan candidatos, levantan mujeres en Juárez,

hay asesinatos por narcotráfico, se roban las

elecciones, hay derrames en el golfo de México y

nadie dice nada a los gringos.



CONCLUSIONES

 Entiéndase pues que nuestro tiempo es

miasmáticamente hablando sicosico-SIFILITICO. Ya

que no podemos negar la globalización, la

publicidad, los medios de comunicación, las

drogas, la industria farmacéutica. En fin vamos

cabalgando aceleradamente, hacia la destrucción

de una manera precipitada.



CONCLUSIONES

 El arte contemporáneo en general su tinte es

sifilítico, no solo por la destrucción de la estética

y el equilibrio. Sino también por la temática. Todo

es pardo hoy en el arte, pero aun así, cada uno,

tiene su tinte de azul, amarillo y rojo.



CONCLUSIONES

 Gabriel Orozco que representa a la sífilis-psora su
obra es sencilla, sin pretensiones, decepcionante,
sin expectativas. No necesita infraestructura, nos
muestra el mundo que como humanos envueltos
en la rutina, hemos perdido capacidad de ver.

 Demian Hirst representa la sífilis-sicosis nos
muestra en su obra y su actitud el escándalo, la
soberbia, lo exagerado, la ostentación, el negocio,
la avaricia, los vicios, la medicina alopática (obra
caja de medicinas vendida en 20 millones de
dólares), lo delirante de una filosofía de la
muerte.



CONCLUSIONES

 Teresa Margolles representa la sífilis-sífilis es en

personalidad un ave negra que sobrevuela el

mundo árido del arte. Mostrándonos la realidad

como balde de agua fría. Nos confronta con su

obra, nos ataca, nos toma de manera sorpresiva y

nos causa repulsión, asco, y miedo.

 Pero pobre artista el que no provoca nada, ellos

son tres de los más grandes artistas

contemporáneos, alguno de ellos tan caro como

Picasso, con la diferencia de estar vivos.



CONCLUSIÓN

 Con este trabajo lo que pretendemos es

demostrar, que la obra del maestro Proceso

Sánchez Ortega fiel seguidor de Hahnemann.

Cobra un sentido universal y no solo medico. Ya

que por medio de la comprensión de lo

miasmático podemos entender el mundo que nos

rodea. Una ciudad, un árbol, la danza, la

arquitectura, las artes visuales, la literatura, la

música, la política, la economía, en fin, todos los

temas habidos y por haber tengan o no tengan que

ver con el hombre.



CONCLUSIONES

 Dedicamos este trabajo a nuestros maestros Dr.

Proceso Sánchez Ortega y al Dr. Carlos Calderón

Ojeda, incansable luchador de la homeopatía

hahnemanniano- Procesiana. Gracias por su

atención. Felicidades a homeopatía de México por

su 50 aniversario. Nos sentimos orgullosos de ser

hijos de esta maravillosa escuela.



A NUESTROS MAESTROS

Dr. Carlos Calderón Ojeda

28 /abril /1953 – 20/ agosto/ 2009

Dr. Proceso Sánchez Ortega

2 /julio/1919- 16/octubre/2005


