
0
2

8
A

R
T

E
S

 V
IS

U
A

L
E

S
 /

 R
E

S
E

ñ
A

A
C

T
U

A
L

ID
A

D

Montada en un edificio en construcción en la colonia Moderna de Guadalajara, 
Curada por John Connor reúne obras de Juan Caloca, Alejandro García Con-
treras y Marco Rountree para reflexionar sobre la precariedad. 

Flora, máquinas, 
guerra, apocalipsis

Juan Caloca, Alejandro García 
Contreras y Marco Rountree, 
Curada por John Connor
Del 8 de junio al 8 de julio
Fermín Riestra 1699, Guadalajara

John connor (estados unidos, 1985-2032) es líder de La Resistencia, 
un grupo de oposición al imperio de las máquinas, y curador independiente. 
Entre sus intereses de investigación se encuentran el Día del Juicio Final, 
la estética de la ruina y la música para plantas y flores. Connor trabaja a 
partir de escenarios postapocalípticos para generar diálogos entre reliquias 
arqueológicas y escombro. Con la posibilidad de viajar en el tiempo, sus 
propuestas incluyen vestigios de la vida actual que son transportados desde 
futuros lejanos. 

Curada por John Connor es la primera entrega de una serie de inter-
venciones organizadas por Guadalajara 90210. La iniciativa “12 teorías 
modernas en la colonia” consiste en ocupar un edificio en remodelación con 
proyectos que atiendan y se ajusten al espacio y a sus dinámicas de transfor-
mación durante el desarrollo de la obra. La iniciativa cuenta con el apoyo 
del arquitecto Kristo Eklemes, que está a cargo de los trabajos en el edificio 
ubicado en Fermín Riestra 1699, en la colonia Moderna. 

Para la teoría inicial, Juan Caloca, Alejandro García Contreras y Marco 
Rountree trabajaron con la precariedad de la construcción y la forma en 
que los trabajadores habitan el espacio –entre cocinetas de anafre, camas 

de unicel y escaleras endebles. Quien visita el edificio está conscien-
te de que se interna en los saldos de la guerra, donde podría morir 
al caerse en una zanja, tratando de cruzar un puente hechizo de ma-
dera podrida. Y si llueve el riesgo es mucho mayor. Por eso hay que 
encomendarse a Nuestra Señora del Concreto, en el altar ubicado al 
inicio de la exposición. 

En la planta baja, desde el área de excavación arqueológica, se 
tiene una perspectiva general del tuétano del edificio: el andamiaje que 
sostiene cada piso está pintado de amarillo y distintos tonos de verde, 
desentonando con la gama terrenal de las ruinas. Los bloques de color 
son consecuentes con las piezas bidimensionales que se encuentran 
en el pasillo de acceso, imágenes intervenidas con pintura en aerosol. 
Característicos del trabajo reciente de Rountree, estos sólidos rojos, 
verdes, azules y amarillos también están presentes en un par de sillas 
ensambladas con losas de mármol y herrería.

Después hay que seguir la música hacia el primer piso y observar el 
techo, donde se proyecta un video del ejército mexicano en formación. 
Un grupo de soldados con cabezas de flores chiapanecas marchan al 

ritmo de Plantasia, un álbum de melodías para hacer que las plantas 
crezcan. El video es una colaboración entre los tres artistas que funcio-
na como premonición del proyecto: flora, máquinas, guerra, apocalip-
sis. Desde este piso sale el sol y se extiende por todo el edificio. Es un 
círculo dorado que recorre y conecta tres niveles a través de boquetes 
en los techos/suelos. Además, acompaña a la bandera mexicana que 
parece haber rebotado contra los muros, para llegar a la planta alta y 
salir por un orificio que alguna vez fue ventana, dejando como estela 
un asta descompuesta. Ambas son intervenciones de Caloca.

En el resto de los niveles se presenta una serie de ensambles 
escultóricos que más bien parecen piezas arqueológicas recuperadas 
de nuestra época. Son las ruinas de la era del concreto, vestigios 
traídos del futuro que nos permiten conocer a los habitantes de siglo 
xxi: la espada del augurio, un vaciado en forma de cúter, esculturas en 
forma de zapatos y bustos con cabellos hechos de cables telefónicos. 
Es posible distinguir la piezas de García Contreras de los escombros 
y materiales de la construcción, sin embargo, no es completamente 
necesario. — p a u l i n a  a s c e n c i o

guAdAlAjArA 90210
Guadalajara, 2017

Guadalajara 90210 es una iniciativa 
de Marco Rountree, surgida de 
la colaboración entre artistas y 
curadores que buscan espacios no-
convencionales para la autogestión 
y la presentación de proyectos. 
Tiene su sede en un departamento 
de la colonia Lafayette, en la capital 
jalisciense. Además de las obras 
de Juan Caloca y Alejandro García 
Contreras, reúne trabajos de otra 
veintena de artistas.

Vistas de la exposición Curada por John Connor. Cortesía de Guadalajara 90210


