
Roberto Pulido
Niños del maíz

Gabriel Mariscal
Aullido

Toño Camuñas
Alma con rumbas

Benito Zamora
Verano



Ÿ                                  
“Hubo un tiempo en que yo pensaba
mucho en los axolotl. Iba a verlos al
acuario del Jardin des Plantes y me

quedaba horas mirándolos, observando
su inmovilidad, sus oscuros movimientos.

Ahora soy un axolotl.”

          La Galería Ajolote Arte Contemporáneo es un 

referente imprescindible en el terreno de las artes 

plásticas en México, en especial, en el estado de 

Jalisco y su perla de occidente, Guadalajara. En esta 

ciudad se ubica el taller de serigrafía de autor 

Ediciones Axolotl, con una producción incesante y 30 

años de arte a sus espaldas. Taller dirigido de manera 

magistral por el alquimista del pigmento serigráfico 

D. José Ramón Vázquez Bernal, llevando el sello del 

anfibio ajolote a rincones de todo el planeta. En esta 

occasion, cruza el Atlántico, acercándonos un acervo 

impresionante de obra gráfica para disfrute de 

coleccionistas, museos de arte contemporáneo y 

amantes del arte en general.

       La travesía del ajolote se compone de 42 serigrafías 

que hacen un viaje desde el mítico taller-galería 

“Ajolote” en Guadalajara (México) hasta La Puebla de 

Cazalla (España). Se reúne una cuidada selección de 

serigrafías de 26 artistas relevantes en el arte gráfico 

contemporáneo que han pasado por este taller mítico en 

pleno corazón del país del color. Una colección inédita 

donde se dan cita el quehacer artístico, el talento, el 

equilibrio entre lo figurativo y lo abstracto, una explosión 

festiva de pigmento ofreciendo ese toque de 

mexicanidad contemporánea.
 
               
               Comisariado: Ramón J. Lobo & Gabriela Romano

Alhex Dicer / Alejandro Martínez / Benito 
Zamora / Óscar Ortega “BMT” / Daniel Neufeld / 

Dona Ocampo / Enrique Oroz / Eduardo Fonseca 

“Folé”/ Florian Bon / Gabriel Mariscal / Humberto 

López “El Brujo” / Joao Rodríguez / Jose Fors / 
Juan Zufiaur / Laura Garza / Luis Valsoto / 

Milo Needles / Pablo Arteaga / Patricia 
Sánchez / Roberto Morleghem / Ramón J. Lobo 

“Mombó”/ Roberto Pulido / Rollo / 
Salvador Rodríguez / Edgar Flores 

“Saner”/ Toño Camuñas

             

     

                                                                 

                         

                                                                 

La Travesía del Aljolote

Del 04 de mayo al 23 de junio de 2019

Exposición Arte Gráfico Mexicano
Ayto. de La Puebla de Cazalla

-Concejalía de Cultura-

Museo de Arte Contemporáneo
José María Moreno Galván
¡Acércate al museo!

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Concejalía de Cultura 

Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla
Tlf. 954 499 416

mail: cultura@pueblacazalla.com

@CulturaPueblaCa

Cultura Puebla Cazalla

HORARIO:
Viernes: 18:00 - 21:00 h.
     Sábados y Domingos:     

     11:00 - 14:00 h.
     18:00 - 21:00 h.

JULIO CORTÁZAR
VISITAS GUIADAS:
De Martes a Viernes:

 11:00-14:00 h. (Previa Cita)
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