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 Pieza del mes que invita a la introspección 

 

 

Toluca, Estado de México, 06 de julio de 2015.- Un hombre cubierto únicamente por un 

taparrabos y suspendido en el aire, teniendo como fondo el umbral de una habitación urbana 

abandonada es la imagen fotográfica en gran formato que, bajo el título de “Revelaciones”, 

presenta el Museo Felipe Santiago Gutiérrez como Pieza del mes. 

  

Obra del artista Rodrigo Mingo, esta pieza en gran formato juega con la imaginación del 

espectador al invitarlo a preguntarse hasta donde un individuo puede priorizar la fe en objetos e 

instituciones, sobre la fe que pudiera tener en sus propias capacidades. Una representación visual 

de aquellas tradiciones y costumbres que forman parte de la idiosincrasia que deja de lado la 

individualidad emocional. 

 

Según palabras del propio autor, esta composición en la que además, el cuerpo del modelo 

presenta una serie de marcas en alusión a las diferentes situaciones de la vida misma en la que al 

afrontar obstáculos y etapas, estas provocan algún tipo de daño, cicatriz o marca, ya sea de manera 

física o espiritual. En síntesis, es sólo a través de la fe en sí mismo como se puede salir delante de 

situaciones adversas, ya que la vida por lo general, la vida no siempre es como las personas 

quieren y en ocasiones esperan que estas se superen por intervención de un elemento u persona, 

olvidando por momentos la fortaleza individual.   

  

Impresa en gecleé sobre papel de algodón, la imagen en blanco y negro de 120 x 90 centímetros 

forma parte de la serie "Una luz en mi camino", la monocromía y el manejo de la iluminación 

contribuyen a lograr una atmosfera nostálgica que enriquece el discurso artístico presentado por 

el artista de la lente que con sus imágenes busca siempre cuestionar creencias, prejuicios y 

costumbres con su obra, la cual ha sido calificada como perturbadora y original. 

 



“Revelaciones” permanecerá en exhibición durante el presente mes de julio en el Museo Felipe 

Santiago Gutiérrez ubicado en la calle Nicolás Bravo Norte No. 303, justo a un costado de Palacio 

de Gobierno. 


