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… y luego se tornará resquicio
Luis Felipe Ortega

¿Qué es un horizonte? Es una línea que aparentemente 
separa el cielo y la tierra. Sin embargo ese límite es inestable 
porque depende del terreno y de la mirada de quien lo 
observa, haciendo que siempre tenga algo de relativo y 
de artificial. En ese sentido, el espacio que se genera a 
partir de esa ambigüedad es producto de una serie de 
relaciones y nunca es fijo sino más bien variable. A su vez, 
esas relaciones producen diferentes experiencias en los 
observadores porque lo que está en juego no sólo es su 
mirada sino su cuerpo, que es el que permite la relación. 
Ese espacio ambiguo e intersticial y la experiencia particular 
que produce es el que ha explorado Luis Felipe Ortega en 
los últimos quince años y es lo que guía la exposición … y 
luego se tornará resquicio.
 A partir de relaciones entre paisajes, arquitecturas, 
objetos y cuerpos, pero también entre imágenes y 
volúmenes, marcados por la tradición del arte minimal y 
conceptual norteamericano y del movimiento neoconcreto 
brasileño, Ortega se ocupa de producir espacios liminares 
donde los materiales y técnicas de ejecución se vuelven 
fundamentales: tanto el tamaño de las piezas, así como 
sus materiales llevan consigo un trabajo específico que 
permiten una imaginación peculiar del tiempo invertido en su 
realización. De esta forma, los tiempos y espacios conviven 
de maneras singulares y sólo pueden ser percibidas estando 
allí, en el espacio de exhibición. Es por eso que la sencillez 
aparente de cada una de las obras es eso, pura apariencia: 
en la medida en que se ven con cuidado y que se transitan, 
van adquiriendo una dimensión diferente haciendo 
manifiestas la multitud de capas que las componen.
 Así, esta exposición está concebida como un pa(i)saje 
permanente entre las obras, los espacios y los tiempos del 
Museo a partir de instalaciones hechas ex profeso, dibujos, 
videos, fotografías, pinturas y objetos que permiten ver que 
el trabajo de Ortega es una indagación constante por lo 
indeterminado siempre en relación. Es una muestra en la 
que la respuesta de qué es un horizonte sigue quedando en 
suspenso.

Daniel Montero / Curador
Horizonte invertido,  
2010-2022. (Detalle)
Grafito sobre placa de yeso
Cortesía del artista
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Espacio abierto

Espacio abierto (2022) es un cubo de 510 x 500 x 505 
centímetros que está hecho ex profeso para el Vestíbulo del 
Museo Amparo. La obra, acabada con acrílico negro, pasta 
y arenilla, está concebida para jugar con la arquitectura y 
provocar un extrañamiento en la percepción del espacio. Su 
escala, así como su ubicación, fueron pensadas para que 
pueda ser vista desde todas las alturas y perspectivas del 
Museo, provocando distintas experiencias espaciales.

Espacio abierto, 2022
Placa de yeso, marmolina, 
cemento, sellador vinílico y 
pigmento
Cortesía del artista
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Espacio cerrado

Espacio cerrado, 2022
Placa de yeso, marmolina, cemento, 
sellador vinílico y pigmento
Cortesía del artista
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Vista de sala
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Sin título (Sobre la noción del 
tiempo en Mishima), 2018
Acrílico sobre piezografía en 
papel de algodón
Colección Rodríguez-Pedroche

Sin título (Sobre la noción 
del tiempo en Guimarães 
Rosa), 2019
Acrílico sobre piezografía en 
papel de algodón
Colección privada
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Sin título (Sobre la noción del 
tiempo en Borges), 2019
Acrílico sobre piezografía en 
papel de algodón
Colección privada

Sin título (Ushuaia), 2018
Acrílico sobre piezografía en 
papel de algodón
Colección Familia Bleier
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Vista de sala
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Notas sobre el silencio de S. 
Penna, 2018-2022
Plomada, hilo de acero, 
madera, piedras y grafito
Cortesía del artista
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Vista de sala
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Desayuno para Ailton 
Krenak, 2022
Plomadas, hilo de acero, 
madera, piedras de río y 
figura de plástico
Cortesía del artista
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Desayuno para Ailton 
Krenak, 2022. (Detalle)
Plomadas, hilo de acero, 
madera, piedras de río y 
figura de plástico
Cortesía del artista
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Varillas a la pared, 2022
Varillas de metal y esmalte
Colección Enrique Téllez
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Vista de sala
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Vista de sala
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De la serie Horizontes III, 2016
Tinta china y grafito  
sobre papel
Colección Familia Bleier

De la serie Horizontes IV, 2017
Tinta china y grafito  
sobre papel
Colección Florentino Castro 
y Familia
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Reconocimiento del vacío,  
la línea y el color I, 2021
Grafito y acrílico sobre lienzo
Cortesía del artista
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Sin título (Sobre mi posición en 
el presente a partir de un diálogo 
permanente con P. P. Pasolini) I y II, 
2018
Óleo sobre lino
Cortesía del artista
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Sin título (El espacio del 
adentro/silencio) I, 2016
Grafito sobre papel
Colección privada

Sin título (Sobre la noción del 
tiempo en Sugimoto), 2021
Tinta acrílica sobre papel
Colección Zas-Adame



40 41

La verdad habita en el fondo 
del túnel, 2010-2022
Placa de yeso, vidrio y 
pintura acrílica
Cortesía del artista

La intención de esta pieza es provocar un trayecto 
y recorrido hacia uno mismo, en silencio... para 
experimentarla, recomendamos no usar la lámpara  
del celular.

Luis Felipe Ortega
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Esquina expandida (Líneas, 
cantos, reflejo y peso), 
2016-2022
Madera, espejo, hilo de 
acero y plomada
Cortesía del artista

E logo se tornará resquício de um presente  
tomado abruptamente

Realizada a partir de una reflexión del teatro del absurdo 
de Beckett, esta obra es producto de una experiencia de 
dos años de confinamiento. El comportamiento de los 
cuerpos y su relación con los objetos, así como el espacio 
que habitan y el sonido que los acompaña, establecen 
relaciones absurdas pero dramáticas como única posibilidad 
de interacción en un período de crisis.

Y luego se tornará resquicio de un presente 
tomado abruptamente, 2021
Video a color con sonido
21’13”
Bailarinas: Gabriela Ceceña y Anaïs Bouts
Sonido: Mauricio Orduña
Dirección de fotografía: Rodrigo Valero-Puertas
Online: Alfonso Cornejo
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Altamura, 2016
Video a color con sonido
18’44’’
Sonido: Mauricio Orduña
Online: Alfonso Cornejo
Cortesía del artista

Altamura
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Vista de sala
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Doble exposición 
(expandida), 2012-2017
Acrílico sobre  
impresión offset
Cortesía del artista
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Sin título (Peso, desplazamiento  
y tensión II), 2016
Grafito y acrílico sobre papel
Colección Ismael Reyes Retana

Sin título (Peso, desplazamiento  
y tensión), 2016
Grafito y acrílico sobre papel
Colección Céspedes Montero

Sin título (Posibilidades de 
tensión entre el hueco, el 
eco y su equilibrio. I-4), 2016
Grafito y tinta china sobre 
papel
Colección Tessy Mustri Katz
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Vista de sala
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Sin título (Aproximaciones 
a la noción del silencio en 
Beckett), 2021
Grafito sobre lienzo
Cortesía del artista
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Horizonte invertido

Horizonte invertido,  
2010-2022
Grafito sobre placa de yeso
Cortesía del artista
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Luis Felipe Ortega

Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
Ha escrito para múltiples publicaciones y ha editado 
varias revistas desde inicios de los años noventa. En 2002 
realizó una residencia artística en el International Studio & 
Curatorial Program (ISCP) de Nueva York. Ha recibido varios 
reconocimientos, incluyendo el Sistema Nacional  
de Creadores (2006, 2009, 2015 y 2020) y FONCA, Jóvenes 
Creadores (1998). Representó a México en la 56 Bienal de 
Venecia (2015) y su obra se ha incluido en las siguientes 
bienales: Bienal de Coimbra, Portugal (2019); Bienal de 
Praga, República Checa (2009); Bienal de Tirana, Albania 
(2001) y Bienal de Gwangju, Corea del Sur (2000). Ha tenido 
exposiciones individuales en México, Italia y Bélgica y ha 
participado en exposiciones colectivas en México, Estados 
Unidos, España, Argentina, Bélgica, entre otros países.

Portada y contraportada:
Sin título (Peso, desplazamiento y 
tensión), 2016
Grafito y acrílico sobre papel
Colección Céspedes Montero
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museoamparoMuseoAmparo MuseoAmparo.Puebla museoamparo

www.museoamparo.com

Museo Amparo
2 Sur 708, Centro Histórico
Puebla, Pue., México 72000
Tel. +52 222 229 3850

Abierto de miércoles a lunes  
de 10:00 a 18:00 horas
Entrada gratuita

... y luego se tornará resquicio
Luis Felipe Ortega


