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Gustavo Pérez, Autorretrato en Blanco y Negro, 2018,  

cerámica vidriada y desvidriada altamente cocida. Foto cortesía del artista. 

 

 

San Francisco, CA. Septiembre 2018 – Apertura el 10 de noviembre, 
2018, el Museo de Artesanía y Diseño presentará Gustavo Pérez: 

Autorretrato en Blanco y Negro, una instalación amplia por el ceramista 
renombrado, Gustavo Pérez.   

 
Gustavo Pérez: Autorretrato en Blanco y Negro es parte del Proyecto de 

Transparencia Visible del museo, el cual invita a visitantes a presenciar la 



instalación detrás-de-la-escena de una exhibición. La instalación de Pérez 
tomará lugar durante horas regulares del museo del martes, 6 de noviembre 

al jueves 8 de noviembre. 
 

Al describir la carrera de Pérez, el curador profesional invitado Mayer Shacter 
declara, “Si México designara ‘Tesoros Vivientes Nacionales’, como Japón lo 

hace, Gustavo Pérez de veras estaría encima de la lista, pues él está solo 
como el artista ceramista mexicano que se celebra y se admira 

internacionalmente.“  
 

La reciente instalación de Pérez elogiada criticamente, contemplando 
cuarenta años de trabajo, en el Museo de Antropología de Xalapa en México, 

presentó más de 5,000 recipientes de cerámica reunidos en series agrupadas 
para formar un aspecto total de una ciudad. El historiador de cerámica, Garth 

Clark declaró, la instalación era “la exposición de cerámica más 
extraordinaria de la década.” Gustavo Pérez: Autorretrato en Blanco y Negro 

en el Museo de Artesanía y Diseño, llevada a cabo en una escala modesta, 
les proporciona a los visitantes del museo una oportunidad de vivir una 

iteración diferente de la instalación de gres y cerámica creativos of Pérez. 
Haciendo líneas en el desarrollo creativo de Pérez a través de la presentación 
de varias series de trabajos diferentes, la exposición hace evidente donde un 

ciclo creativo crece de otro; donde las series se contradicen; donde se 
hicieron decisiones. 

 
Muchos artistas ceramistas enfatizan o la forma o el diseño de la superficie 

en sus creaciones. De una forma característica, el trabajo de gres de Pérez 
integra sus formas fluidas con diseños innovativos de superficie para crear 

una belleza asombrosa. Sus piezas combinan elegancia y precisión con una 
libertad relajada de la convención, una combinación difícil de lograr. Clark 

nota en la publicación CFile, septiembre 2017, “Su alcance de manipulaciones 
es interminable, pero no es dispersa. Hay cohesión a la percepción del artista 

en cuanto a forma, figura, volumen y masa, y un sintaxis central unificador 
lo une todo en un ancho pero sencillo arroyo.”  

 
A través de la presentación de múltiples grupos de obras, las relaciones entre 

las piezas individuales se hacen evidentes. El proceso creativo de Gustavo 
Pérez es una mezcla de desarrollo de temas y de intuición. La exposición 

resultante es similar a un diario, grabación de donde el artista ha estado y 
donde está ahora en relación a su trabajo con arcilla como un medio 

artístico.   
 
“Mi obra es acerca de la capacidad de mis manos para hacer algo. Después 

de cuarenticinco años de estar con la arcilla,” Pérez dice, “todavía tengo la 
misma sensación que tenía al mero comienzo de mi historia. Hay mucho más 

que aprender, que descubrir y que crear.”  
### 

 
Proyecto de Transparencia Visible:  



Gustavo Pérez: Autorretrato en Blanco y Negro  
6 de noviembre–8 de noviembre, 2018 | 11:00am – 6:00pm  

Se invita a los visitantes del museo a mirar la instalación de la exhibición por 
el artista durante horas regulares del museo.  

 
VIP & Avance de Prensa  

09 de noviembre, 2018 | 5:30pm – 7:30pm 
 

Gira del Curador del Día de Apertura:  
Mayer Shacter en conversación con Gustavo Pérez 

10 de noviembre, 2018 | 12:00pm – 1:30pm 
 

 
 

Biografía del Artista 
Gustavo Pérez creció en la Ciudad de México. Antes de descubrir su pasión 

por la arcilla, él estudió ingeniería, matemáticas y filosofía, nunca sintiéndose 
completamente satisfecho o comprometido. Su encuentro al azar con la 

arcilla en 1971 le hizo sentir la bienvenida a su alma, y ha sido devoto con 
empeño a crear arte como un artista independente desde entonces. Ha 
mantenido su estudio cerca de Xalapa en el estado de Veracruz por más de 

treinta años, aunque haya vivido varios años en Japón, Holanda, Hungría, 
España y en el sur de Francia. Ha viajado ampliamente a presentar talleres y 

ofrecer charlas y para trabajar como artista-en-residencia. Su obra está 
incluida en numerosas colecciones de museos y en muchas colecciones 

públicas y privadas mundialmente.  
 

 
Museo de Artesanía y de Diseño  

El Museo de Artesanía y de Diseño (MCD) es el único museo de San Francisco 
dedicado exclusivamente a artesanía y a diseño moderno y contemporáneo. 

Fundado en 2004, MCD presenta diseñadores, creadores y artistas a través 
de series de exposiciones y programas públicos emocionantes y distintivos, 

enfocadas en artesanía y diseño. Como una institución nocoleccionante, el 
museo colabora activamente con artistas, diseñadores, museos y 

universidades, así como locales y practicantes para crear experiencias 
inspiradoras en el mundo de artesanía y diseño para visitantes de todas las 

edades. 
 

 
Ubicación:  2569 Third Street  
   Between 22nd and 23rd Streets 

   San Francisco, CA  
Cibersitio:  www.sfmcd.org 
 
 

Contacto de los Medios: Wendy Norris, Comunicaciones Norris  
(415) 307-3853 o wendy@norriscommunications.biz 

http://www.sfmcd.org/
mailto:wendy@norriscommunications.biz

