El 17 de noviembre, inauguración de la muestra
Abre Fonca exposición de Jóvenes Creadores
en el Antiguo Colegio de San Ildefonso
 Obras de 108 artistas, entre 18 y 34 años de edad, integran la exposición Creación en
movimiento. Generación 2013-2014.
 Esta muestra se exhibirá del 18 de noviembre de 2015 al 10 de enero de 2016 (Justo
Sierra N° 16, Centro Histórico)
Diferentes temas, intereses y técnicas presenta la exposición Creación en movimiento. Generación
2013-2014, en la que participan 108 Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes (Fonca). La muestra se inaugura el martes 17 de noviembre en el Antiguo Colegio de San
Ildefonso y, permanecerá abierta al público hasta el 10 de enero de 2016.
En Creación en movimiento el público conocerá cuáles son los caminos que recorren los nuevos
artistas visuales del país y el desarrollo de sus lenguajes estéticos en las disciplinas de: pintura,
escultura, narrativa gráfica, diseño arquitectónico, fotografía, video, multimedia y medios alternativos.
Es una muestra que condensa una gran variedad de miradas artísticas, de la generación 25 del
Fonca, en un solo espacio.
Exhibida en las salas 20 y 21 de San Ildefonso, reúne el trabajo de estos jóvenes creadores en más
de 100 piezas presentadas en formatos de video, escultura, pintura y fotografía, que refieren el
proyecto por el cual los artistas se hicieron acreedores a la beca del Fonca. Éstos comprenden
desde temas urbanos, autobiográficos, o puntos de discusión respecto a técnicas, la historia de
México o la relación con la naturaleza.
René Roquet, jefe de Control de Becas del Fonca y responsable del Programa Jóvenes Creadores
comentó: “En la muestra hay una diversidad impresionante de temas, técnicas, rutas y posibles
interpretaciones de lo que sucede en el arte; lo que se busca es mostrar el amplio lenguaje que
manejan los jóvenes”.
Además, precisó que “con las obras exhibidas los espectadores también conocerán el proceso de
trabajo que vivieron los becarios. Son piezas que trabajaron con sus tutores, a lo largo de un año, y
que nos reflejan cómo el artista ve y desarrolla su obra, y cómo ésta puede exponerse de manera
inmediata”.
Asimismo, Roquet señaló: “Creación en movimiento es diversa por la variedad de geografías que
cubre, las edades que representan; es un abanico amplísimo que se vuelve muy ilustrativo de lo que
pasa en el arte en México. A lo largo de 26 años el programa Jóvenes Creadores ha sido un apoyo
fundamental para el trabajo de artistas en etapas críticas de formación y crecimiento, por lo que la
muestra se vuelve parte integral de lo que es un programa de becas enfocado a los artistas
emergentes de México”.
“Jóvenes Creadores no sólo es un programa donde se da una beca para que los artistas desarrollen
proyectos, sino que hay una serie de acciones que apuntalan el crecimiento. En ese sentido, la
exposición es el espacio donde los artistas de entre 18 y 34 años de edad, muestran lo que fue un
trabajo anual”, explicó René Roquet en entrevista con el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes.
“Otorgarles a los becarios la posibilidad de exponer su trabajo en un recinto tan importante como lo
es el Antiguo Colegio de San Ildefonso, recinto que ha albergado las mejores exposiciones del país,
es una oportunidad única para esta generación”, concluyó.
La exposición Creación en movimiento. Generación 2013-2014 permanecerá en el Antiguo Colegio
de San Ildefonso del 18 de noviembre de 2015 al 10 de enero de 2016.
Antiguo Colegio de San Ildefonso
Justo Sierra 16, Centro Histórico
Horario: martes de 10:00 a 19:30 horas. De miércoles a domingo de 10:00 a 17:30 horas
Informes al teléfono 5702 2991 o en la página de Internet: www.sanildefonso.org.mx
Admisión general
La admisión general a las exposiciones temporales es de $45.00. Los jubilados, estudiantes y maestros con credencial
vigente pagan $22.50.
La entrada es libre para niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM, Programa de Membresías
de San Ildefonso y Prepa Sí (GCDMX).
Los martes la entrada es libre para el público general.

