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EL CASTILLO DE LOS LADRILLOS ROTOS / ESTRUCTURAS DE LA RAZÓN, 2019 
PROYECTO EN CURSO

Dentro del contexto de la exposición colectiva El castillo de los larillos rotos del proyecto artístico guadalajara90210, se presentó el proyecto en curso de Bará 

Estructuras de la razón en la Ciudad de México.

Estructuras de la razón profundiza en el proyecto en curso de investigación de Bará basado en su interés por los efectos de la arquitectura internacional 

estandarizada en el cuerpo y los sentidos. Compuesta exclusivamente por una nueva producción de obras que incluye pintura, dibujo, collage, instalación, escultura y 

video, Bará propone una deconstrucción del entorno urbano para explorar las estructuras que dan forma a la vida cotidiana. Al mismo tiempo, la obra táctil de Bará 

crea un agudo comentario crítico sobre el perjudicial predominio histórico de la arquitectura en una interpretación centrada en la visión del conocimiento, la verdad y 

la realidad.

La exposición de Bará produce una experiencia inmersiva a través de la inclusión de esculturas e instalaciones que contienen materiales básicos utilizados en la 

construcción actual de ciudades, incluyendo concreto, postes de acero estructural y tabla roca como una manera de evidenciar cómo este tipo de construcción 

establece sus principales intereses sin analizar el impacto que generan en la sociedad, la identidad y el cuerpo. Bará revela cómo este tipo de arquitectura que se 

construye rápidamente con materiales baratos y fáciles de exportar a todas partes del mundo disminuye nuestra capacidad social, empatía y participación entre 

nosotros, y nos aísla de la realidad con su tendencia a estandarizarlo todo.

La manifestación visual de esta exhibición es múltiple. El artista fusiona recortes, páginas e impresiones obtenidas de revistas y libros de arquitectura, entremezclados 

con estructuras corporales y objetos de construcción para resaltar el cómo, desde la Grecia clásica, se ha reforzado la hegemonía de la visión tanto en la estética 

como en el discurso. Además, el uso constante por el artista de una paleta de color blanca en estructuras, collages, pinturas y esculturas hace referencia a la 

negación de la esencia y la edad de los materiales en este tipo de arquitectura estandarizada, para reflejar nuestro rechazo y temor a la muerte. 

En contraste con esta visión, Bará confronta al espectador con una estética cruda. Mientras transforma los materiales de construcción en complejas narrativas, la 

presencia del cuerpo del artista impresa en bloques de arcilla y esculturas de cemento, así como la evidencia de dibujos físicos sobre la pared, combinados con el 

olor del pavimento mojado, y la existencia disruptiva de un muro de hormigón no concluido acoge a los visitantes para cuestionarse sobre el autoritarismo de razón, el 

estado de alienación desconectado de nuestros propios cuerpos y la aceptación a lo efímero.



Estructuras de la razón, 2019
Placas de yeso, concreto, lápiz pastel, camiseta usada, guantes de cuero,
Transferencia de impresión de inyección de tinta a placas de yeso, pintura

Dimensiones variables 

El castillo de los ladrillos rotos, 2019
Vista de la exposición

guadalajara90210, Ciudad de México, México



Untitled, 2019
Lápiz pastel, placa de yeso, transferencia de impresión de inyección de tinta a placa de yeso, pintura
122 x 144 cm

El castillo de los ladrillos rotos, 2019
Vista de la exposición

guadalajara 90210, Ciudad de México, México



ESTRUCTURAS DE LA RAZÓN, 2019 - PROYECTO EN CURSO 
PROYECTO EN CURSO Y EXPOSICIÓN

Estructuras de la razón profundiza en el proyecto en curso de investigación de Bará basado en su interés por los efectos de la arquitectura internacional 

estandarizada en el cuerpo y los sentidos. Compuesta exclusivamente por una nueva producción de obras que incluye pintura, dibujo, collage, instalación, escultura y 

video, Bará propone una deconstrucción del entorno urbano para explorar las estructuras que dan forma a la vida cotidiana. Al mismo tiempo, la obra táctil de Bará 

crea un agudo comentario crítico sobre el perjudicial predominio histórico de la arquitectura en una interpretación centrada en la visión del conocimiento, la verdad y 

la realidad.

La exposición de Bará produce una experiencia inmersiva a través de la inclusión de esculturas e instalaciones que contienen materiales básicos utilizados en la 

construcción actual de ciudades, incluyendo concreto, postes de acero estructural y tabla roca como una manera de evidenciar cómo este tipo de construcción 

establece sus principales intereses sin analizar el impacto que generan en la sociedad, la identidad y el cuerpo. Bará revela cómo este tipo de arquitectura que se 

construye rápidamente con materiales baratos y fáciles de exportar a todas partes del mundo disminuye nuestra capacidad social, empatía y participación entre 

nosotros, y nos aísla de la realidad con su tendencia a estandarizarlo todo.

La manifestación visual de esta exhibición es múltiple. El artista fusiona recortes, páginas e impresiones obtenidas de revistas y libros de arquitectura, entremezclados 

con estructuras corporales y objetos de construcción para resaltar el cómo, desde la Grecia clásica, se ha reforzado la hegemonía de la visión tanto en la estética 

como en el discurso. Además, el uso constante por el artista de una paleta de color blanca en estructuras, collages, pinturas y esculturas hace referencia a la 

negación de la esencia y la edad de los materiales en este tipo de arquitectura estandarizada, para reflejar nuestro rechazo y temor a la muerte. 

En contraste con esta visión, Bará confronta al espectador con una estética cruda. Mientras transforma los materiales de construcción en complejas narrativas, la 

presencia del cuerpo del artista impresa en bloques de arcilla y esculturas de cemento, así como la evidencia de dibujos físicos sobre la pared, combinados con el 

olor del pavimento mojado, y la existencia disruptiva de un muro de hormigón no concluido acoge a los visitantes para cuestionarse sobre el autoritarismo de razón, el 

estado de alienación desconectado de nuestros propios cuerpos y la aceptación a lo efímero.



Estructuras de la razón, 2019
Vista de la exposición

Páramo, Guadalajara, México



Estructuras de la razón, 2019
Vista de la exposición

Páramo, Guadalajara, México



ESTRUCTURAS DE LA RAZÓN, 2019 - PROYECTO EN CURSO 
PROYECTO EN CURSO Y EXPOSICIÓN

La instalación en sitio de Adrián S. Bará parte del compromiso continuo con la estética de la infraestructura física y social. Mezclando materiales de construcción 

como tabla roca, ladrillos y cemento, con estructuras de exhibición como armaduras y pantallas metálicas, las escenas creadas en Estructuras de la razón sugieren 

una construcción o deconstrucción a punto de acontecer. En cambio, en su quietud, se refieren a que el paisaje construido está en un estado de cambio constante y 

ponen en relieve los materiales detrás de esta condición.

Acompañando a estos materiales se encuentran imágenes de cuerpos, seleccionados de revistas y medios digitales, distorsionados y ampliados, así como esculturas 

híbridas hechas de materiales encontrados. Un video sitúa otra escena, donde un conjunto de estructuras —un área de parrillas dispuestas en un parque-— espera a 

una comunidad se reúna a su alrededor. Puesta en escena como un despliegue esta instalación representa la mezcla diversa de elementos y la multitud de decisiones 

estéticas que forman la racionalidad de la existencia diaria. Finalmente, como una muestra de lo que podría parecer una obra en construcción, Estructuras de la razón 

cuestiona la aquiescencia a una imagen dominante, un presente dirigido por aerógrafo, en la que los cuerpos humanos siempre están en una comparación tenue con 

lo que parecen en las imágenes que los retratan. Desde esta posición, estamos rodeados de representaciones de una ansiedad de lo acabado, de lo pulido, de lo 

post-, mientras caminamos a través del polvo de la reconstrucción continua. – Rachel Rakes



Estructuras de la razón, 2019
Vista de la exposición

 Pivô Research, Residencia Artística, São Paulo, Brasil



Estructuras de la razón, 2017
Vista de la exposición 

 Comisionado por ArtCenter South Florida
Windows @ Walgreens | 7340 Collins Ave, Miami Beach, EUA



Untitled, 2017
Impresión digital, pintura y cinta adhesiva 
Vista detallada

Stalactite (de la serie Estructuras de la razón), 2018 
Acero, hormigón, pantalón de mezclilla, gorra, suéter, pañuelo

190.5 x 30.4 cm / 75 x 12”  



YO DESTRUYO... 
PROYECTO

Yo destruyo porque, en mi, todo cuanto proviene de la razón no se sostiene. Ya no creo sino en la evidencia de lo que agita mis médulas, no de lo que se dirige a mi 

razón, es un proyecto desarrollado durante la residencia del artista en Casa Wabi, Oaxaca, México. 

La obra se inspiró en los textos publicados en el libro Arte y Muerte, escrito por el poeta y dramaturgo Antonin Artaud.



Yo destruyo porque, en mi, todo cuanto proviene de la razón no se sostiene. Ya no creo sino 

en la evidencia de lo que agita mis médulas, no de lo que se dirige a mi razón, 2019
Arcilla, madera, carbón sobre papel, pintura, botella de mezcal y concreto

Vista de la exposición 
Casa Wabi, Oaxaca, México



LO REAL ES AQUELLO A LO QUE NO HAY QUE CEDER, 2017 
EXPOSICIÓN

La instalación central de Bará, Lo real es aquello a lo que no hay que ceder, es una estructura horizontal compuesta de camas de tabla roca y armaduras de acero, 

sobre la cual se exhiben una serie de objetos escultóricos, los materiales son seleccionados del entorno inmediato del artista.

El estudio de Bará en Long Island City está rodeado de sitios de construcción metastatizados, lo que proporciona al artista una visión constante del armazón de los 

edificios y los bloques de hormigón desprendidos. Junto a estos materiales, ensambla fragmentos del día a día: una pequeña clementina color naranja; las envolturas 

cerosas de comida rápida; pilas de papel con dibujos automáticos. Apoyados y contenidos por su marco estructural, estos objetos se convierten en una imagen tanto 

de Bará como de su entorno, convirtiendo lo reconocible en algo que se siente.

Para Bará, la construcción es un acto de lo cotidiano, una reutilización de la realidad en nuevos sistemas y estructuras, que escinden espacios abiertos en los que 

imaginar un mundo ensamblado de manera diferente.



Lo real es aquello a lo que no hay que ceder, 2017
Vista de la exposición

Johannes Vogt, Nueva York, EUA



ESTRUCTURAS DE LA RAZÓN, 2017 - PROYECTO EN CURSO 
PROYECTO EN CURSO Y EXPOSICIÓN

Bará presenta un cuerpo de trabajo en relación con su último proyecto Lo real es aquello que lo que no hay que ceder, en el cual continúa su constante compromiso 

con temáticas referentes a infraestructuras y materialismo social. El interés de Bará radica en mostrar materiales de construcción como tabla roca, pintura acrílica, 

ladrillos y cemento, con estructuras de despliegue y exhibición como armaduras metálicas. Estructuras de la razón evoca el detritus del paisaje construido. Al poner en 

primer plano los materiales arbitrarios (aunque normalizados a través de la cadena de suministro) detrás de esta condición, los objetos parecen apuntar a una serie 

de elecciones independientes establecidas por la producción capitalista que, sin embargo, tienen un impacto inmenso en nuestras vidas.

Los sitios de construcción son configuraciones donde uno puede tener una idea de las relaciones económicas, políticas y sociales que impulsan la civilización 

occidental. El trabajo humano y el cuerpo se convierten en un objeto del sistema, ambos son medios de estas estructuras de poder. Las obras presentadas en esta 

exposición cuestionan la realidad, tal como se nos presenta, y analizan la forma en que se construye la sociedad.



Estructuras de la razón, 2017
Vista de la exposición

MAW, Nueva York, EUA



Under your thumb, 2017
Camiseta, página de revista enmarcada
Dimensiones variables

Steel bar and T-shirt, 2017
Concreto, camiseta, barra de acero

182.8 x 20.3 cm / 72 x 8” 

Keep Pushing, 2017
Arcilla y acero

Dimensiones variables



Jeans and steel bar (de la serie Estructuras de la Razón), 2017
Acero, pantalón de mezclilla, concreto
149.8 x 35.5 cm / 59 x 14”

Untitled (Estructuras de la Razón), 2019
Acero, concreto, tela y plástico

167 x 30 cm / 65.7 x 11.8”



AESTHETICS OF A COLLAPSED SYSTEM, 2016 
EXPOSICIÓN

Aesthetics of a Collapsed System de Adrián S. Bará consistió en una exposición dentro de Casa Prieto en el Pedregal de la Ciudad de México. Diseñada por el 

reconocido arquitecto Luis Barragán (1947-1950) al comienzo de su tercera y más famosa fase artística.

Bará continúa con una exploración de los códigos visuales, lenguajes interiores y la dinámica de ciertos sistemas sociales. Para este proyecto, el artista reitera 

elementos de su examen visual a través de una iniciativa en la que recupera objetos en un estado de indeterminación en términos de utilidad: objetos que han sido 

censurados, en proceso de reparación o está a punto de convertirse en basura. Con la intención de generar narrativas alternativas, Bará encuentra momentos de 

posibilidad estética en las cualidades sin resolver y colapsadas de estos objetos.



Untitled (Aesthetics of a Collapsed System), 2016
Proyección en video, full HD

00:05:22
Link a video

Casa Prieto, Ciudad de México 

https://vimeo.com/234904509


Tensiones de un sistema I, 2016
Acero, bolsa de plástico, yeso
Dimensiones variables

Verde Mini Cooper, 2016
Hoja de acero, pintura automotriz, pasta automotriz

 152 x 122 cm / 59.8 x 48”



Tensiones de un sistema I, II, III, IV, 2016
Medidas variables

Untitled, 2016
Hoja de acero, pintura automotriz, pasta automotriz

152.4 x 180.3 cm / 60 x 71” 



A PORTRAIT OF SOVEREIGNTY, 2016 
EXPOSICIÓN

A Portrait of Sovereignty, es un proyecto en sitio de Adrián S. Bará, bajo la curaduría de Humberto Moro. El proyecto examina las esferas de la cinematografía y la 

publicidad, explorando cómo se producen, distribuyen y absorben las imágenes. Utiliza la escultura, el collage y la fotografía para resaltar las particularidades y los 

procedimientos implícitos en la producción de imágenes: lo que está oculto, revelado o alterado en la imagen. S. Bará a menudo utiliza parafernalia de producción 

como stands, pantallas y luces para considerar el potencial que tienen estos objetos para convertirse en algo distinto de lo que son.

A Portrait of Sovereignty, combina elementos escultóricos con video. La instalación se basa en Blow Up (1966) de Michelangelo Antonioni, la cual discute las 

modalidades de captura de imágenes y las diferenciaciones políticas provocadas por el contenido de la imagen. S. Bará se apropia e interviene una escena de 

la película en la que una intrincada coreografía entre cámara, fotógrafo y modelo abre preguntas sobre quién está actuando para quién. S. Bará desea impugnar 

las formas de dominio que subyacen a la autoría y, además, cuestionar las responsabilidades implícitas en la producción de información visual y las relaciones 

contractuales entre las imágenes y los individuos.



A Portrait of Sovereignty, 2016
Vista de la exposición

Solivagant Art Space, Nueva York, EUA



LE PALAIS, 2015 
EXPOSICIÓN

LE PALAIS 

Ext. Calle - Madrugada

Personaje (V.O.)

Me encuentro viajando en el asiento trasero de un automóvil. La calle está vacía. A un extremo de mi visión se puede percibir que ya casi es de día. La luz proveniente 

de los semáforos se refleja en el pavimento desarticulándolo todo. Finalmente me doy cuenta: todo es ordinario y el hombre no es más que un personaje aferrado a 

“la ficción más profunda en el corazón de lo real”.



Le Palais, 2015
Vista de la exposición

Páramo, Guadalajara, México



Le Palais, 2015
HD video, pista de audio
Dimensiones variables
Duración 18:00 min
Link a video

Presente, percepción y recuerdo, 2015
Instalación y performance 

195 x 350 cm / 76.7 x 137.7”

https://vimeo.com/135874656


Momentos de autoconciencia, 2015
Acero, pintura para automóvil 
60 x120 cm / 23.6 x 47.2”

Sin título (c-stand, bandera 4x4), 2015
Impresión digital sobre papel algodón  

80 x 120 cm / 31.4 x 47.2”



AMERICAN CINEMA, 2014 
EXPOSICIÓN

American Cinema presenta extracciones de imágenes de una película y muestra solo los créditos que aparecen al final en continuo loop para crear un 

análisis filosófico de sus posibles significados. El origen de esta imagen se remonta a la década de 1940 y 1950, cuando la industria del cine, según críticos 

cinematográficos, generó un momento de autoconciencia. La primera indicación del uso de esta estética ocurrió en el filme noir de Hollywood, producido 

principalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las principales características de este género es que el actor principal de la historia falla en su objetivo.

Según Gilles Deleuze, las películas son un mecanismo que producen conceptos. En este caso, el movimiento dentro de la pantalla representa el tiempo presente 

que pasa rápidamente y simultáneamente creando una expectativa; similar a la que enfrentamos en nuestro presente post-moderno. El espectador está esperando 

continuamente que suceda algo que le salve de la vida cotidiana. Esta imagen de fondo negro, con la información de un proceso, está siempre presente en nuestra 

cultura de entretenimiento. La inseparable esperanza futurista del modernismo ha terminado. Todos queremos vivir en el aquí y ahora, el futuro no existe; somos los 

espectadores de nuestra propia película.



American Cinema, 2014
HD video 

Vista de la instalación
Travesía Cuatro, Guadalajara, México



LEVIATÁN, 2014 
EXPOSICIÓN

Esta muestra está basada en Leviatán, animal marino que simboliza el orden caótico que habita en el mundo inferior y rige el mundo visible. Desde esta perspectiva se 

detonan las obras producidas especialmente para la exposición, que responden a lineamientos específicos de reflexión de un orden superior e inferior y el equilibrio 

del mundo desde la creación de espacios. La exposición es una revisión de la fina línea entre el arte actual y la arquitectura contemporánea de Guadalajara.

Reflejos de un evento ordinario se componía de dos partes: La primera parte, una acción en la que se invitaba a los visitantes a interactuar con los objetos de 

cerámica presentados en el espacio expositivo. Los frascos, jarrones, tazas y vasos de cerámica contenían agua, sake, tequila y mezcal. La práctica central de Bará 

fue la experiencia social construida alrededor de la pieza y el diálogo que generaron los asistentes que se reunía e interactuaba en el espacio de la galería. La 

segunda, una instalación y escultura realizada con los objetos de cerámica utilizados por los visitantes, para referir una historia del evento. El número de objetos se 

ajustan a la cantidad de personas que asistieron al evento el día de la acción, cada figura representa un asistente.



Leviatán, 2014
Vista de la exposición

Museo Raúl Anguiano, Guadalajara, México



Reflejos de un evento ordinario, 2014
Sake, tazas, ollas, jarrones y platos de cerámica

Dimensiones variables



MONDRIAN ABSTRACT SKATING T0, T1, T2, T3, T4, T5…, 2014 
EXPOSICIÓN & PERFORMANCE

Mondrian, Abstract skating, T0, T1, T2, T3, T4, T5… es un proyecto colaborativo entre el artista Adrián S. Bará (MX) y el curador y crítico Antoine Thelamon (FR) que 

tuvo lugar en la Sala Juárez el 17 de agosto de 2012. Es un performance de skate que explora, a través de la mundanidad de esta práctica “subcultural”, la relación 

entre movimiento, codificación espacial y reapropiación, relaciones sociales y percepciones de lo factible entre diferentes grupos en un contexto de extraterritorialidad 

física: Sala Juárez. La acción del patinaje que soporta tanto la necesidad impulsiva del movimiento como esta condición física de posibilidades de moverse libremente 

en un espacio público (urbano) se delineará a un espacio interior que tiene diferentes códigos de referencia y propiedades topológicas. Los movimientos de los 

patinadores y otros participantes son grabados y fotografiados mientras un DJ, fuera de la sala, tocará un set improvisado de acuerdo con la práctica para crear 

una sensación de perturbación y amalgama en la percepción de los patinadores en un esfuerzo final para mantener y sublimar la función representacional y estética 

formal del espacio. En el transcurso de este enfrentamiento en el tiempo, la dinámica y el espacio de la Sala Juárez, lo provisionalmente considerado como una 

actividad mundana se transfigurará con la intervención de otros como «arte» todo sucede como si esta actividad se transmuta gradualmente y pudiera existir en otro 

estado objetivo y en otro entorno con un “valor” diferente en el contexto de un espacio de galería. Esta actuación es un autoanálisis reflexivo y crítico sobre cómo el 

arte se crea en el proceso mismo a través de los efectos performativos de la semántica estética del artista y la abstracción excesiva de la percepción del conservador 

de lo que puede ver y entender, por un lado, y los poderosos “efectos simbólicos del espacio” en el otro lado. Los movimientos de los patinadores en el espacio y en 

el tiempo crean una serie de sucesos infinitos que se construyen retrospectivamente como arte en el ojo del artista y curador construyendo así un espacio ficticio de 

especulación con otras referencias: la superposición de diferentes percepciones de la «misma» realidad. Línea, tiempo de movimiento, ocurrencia revela realidades 

coextensivas pero separadas que enmarcan la comprensión perceptiva de lo que está sucediendo, arte, pero en diferentes términos entre diferentes grupos. – Antoine 

Thelamon



Mondrian, Abstract Skating, T0, T1, T2, T3, T4, T5…, 2013 
Impresión digital en papel algodón 

140 x 100 cm / 55 x 39.3”



Mondrian, Abstract Skating, T0, T1, T2, T3, T4, T5…, 2013 
Performance
Sala Juárez, Guadalajara, México

Mondrian, Abstract Skating, T0, T1, T2, T3, T4, T5…, 2013 
Performance

Sala Juárez, Guadalajara, México



Mondrian, Abstract Skating, T0, T1, T2, T3, T4, T5…, 2013 
Performance 

Sala Juárez, Guadalajara, México



CG 7027, 2014 - PROYECTO EN CURSO 
PINTURAS

En esta serie de pinturas, Adrián S. Bará, incorpora elementos y materiales cotidianos implementados comúnmente en la industria de la construcción, tales como lonas 

plásticas, celotex, y paneles de madera. Bará está interesado en la poética de los materiales y la memoria que estos objetos pueden contener; materiales que no 

tienen ningún valor y siempre están en presencia del paso del tiempo y de las relaciones sociales que tienen lugar en los sitios de construcción. Estas obras hacen 

referencia al trabajo, al tiempo y la tendencia inevitable de la entropía.



Untitled (cg 7027), 2014
Tablero celotex, pintura acrílica, cubierta plástica usada

182 x 157 cm / 71.6 x 61.8”



Untitled (cg 7027), 2014
Tablero celotex, pintura acrílica, cubierta plástica usada
182 x 157 cm / 71.6 x 61.8” 

Untitled, 2018
Láminas de poliuretano usadas, paneles de madera y marcos hechos por el artista, tinta para serigrafía, pintura acrílica

121.9 x 152.4 cm / 48 x 60” 



SIN TÍTULO, 2012 
(INTERVENCIÓN & PERFORMANCE EN EL PATIO DEL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN)

Comisionada por el Museo de Arte de Zapopan (MAZ), Adrián S. Bará interviene un espacio específico dentro del museo para crear una relación entre el espacio, 

el sonido y los patinadores que activan la pieza a través de la acción del patinaje. La intervención hace referencia a la arquitectura emocional de Mathias Goeritz 

y Luis Barragán, la cual influyó en la arquitectura del museo. La idea principal de esta obra de arte es que el espectador perciba las figuras y trazos, la energía y el 

movimiento que se generan al patinar, y también plantea la idea del skateboard como una expresión de arte.



Sin título, 2013
Acero, madera, plafón de durock, hormigón y pintura

Dimensiones variables
Vista de la exposición

Museo de Arte de Zapopan (MAZ), Zapopan, México



ROCK AND ROLL, 2012 
EXPOSICIÓN

De agosto a noviembre de 2012, el artista Adrián S. Bará ocupó los espacios ofrecidos por Casa Vecina para investigar y desarrollar su proyecto Rock and Roll. 

Tomando la práctica del skateboarding como una forma de vida, el artista lo relacionó con la pintura de acción, un movimiento artístico que alcanzó su punto máximo 

a mediados del siglo XX y que enfatiza el poder gestual del creador a través de la pintura y su condición material. El título alude a un truco de patinaje.

Durante los tres meses de su residencia, Bará llevó a cabo una serie de acciones con un grupo de patinadores en el centro histórico de la ciudad. Se instaló una 

escultura en forma de rampa dentro del atrio de San Francisco que sirve como una de las entradas a la Torre Latinoamericana. Esta rampa fue activada por los skaters 

y por los espectadores.

El TL 1948 de Bará, hace referencia al año en que se llevó a cabo la demolición del antiguo edificio que ocupaba el sitio, inmediatamente después de comenzar la 

construcción de la nueva torre. TL 1948 sirve como memoria de las relaciones sociales generadas bajo la icónica Torre Latinoamericana.



TL 1948, 2012
Madera, vidrio, aluminio, pintura
150 x 80 x 15 cm / 59 x 31.4 x 5.9”

Monumento a Guanacacha, 2012 
Madera y acero

1400 x 460 x 380 cm / 555.1 x 181.1 x 149.6” 
Vista de la exposición

Plaza de la Torre Latinoamericana, Ciudad de México, México



EN LAS PROFUNDIDADES DE LA NATURALEZA, LA RAZÓN DEBE INCLINARSE, 2014 
EXPOSICIÓN

Inspirada en El mito de Sísifo de Albert Camus, la exposición de Bará, En las profundidades de la naturaleza, la razón debe inclinarse, incluye un cuerpo de trabajo 

que reflexiona sobre las complejidades y ambigüedades de la condición humana para resaltar los problemas morales y existenciales de nuestro tiempo.



En las profundidades de la naturaleza, la razón debe inclinarse, 2013 
Vista de la exposición

FIFI Projects Gallery, Ciudad de México, México



Plegaria de a un pensamiento racional, variación A, 2013 
Pintura para automóvil, impresión digital sobre lamina de trovicel
140 x 180 cm / 55.1 x 70.8”

En las profundidades de la naturaleza, la razón debe inclinarse, 2013  
Still de proyección 
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ADRIÁN S. BARÁ

La práctica de Adrián S. Bará (n.1982), en su núcleo, explora el cuerpo y su relación con el espacio 

y la arquitectura moderna, así como su representación en la intersección entre escultura, instalación, 

pintura y video. La formación del artista como cineasta impulsa su narrativa donde extrae de los 

materiales y las posiciones diarias para construir “situaciones esculpidas” que deben ser activadas 

por los espectadores al mismo tiempo que proyectan sus propias historias en los objetos que 

los invitan a hacerlo. El trabajo de Bará a menudo funciona como rastros de archivo de eventos 

personales, como relatos que deben ser intervenidos, desafiados y transformados a través del acto 

de mirar.

Bará ha realizado exposiciones individuales y de dos personas, incluyendo el proyecto en curso y 

la exposición Estructuras de la razón, Páramo, Guadalajara, México (2019) y ArtCenter / South 

Florida en Miami, EUA (2017); Adrián S. Bará y Florian Schmidt, Johannes Vogt, Nueva York, 

EUA (2017); Aesthetics of a Collapsed System, Casa Pedregal, Ciudad de México (2016); Le 

Palais, Páramo, Guadalajara, México (2015). Entre las exposiciones colectivas seleccionadas se 

incluyen Almost Solid Light: New Work from Mexico, Paul Kasmin, Nueva York, EUA (2018); Tinnitus 

y Fosfenos, Museo de Arte Zapopan, Zapopan, México (2014); y Everything Must Go, Galería 

Casey Kaplan, Nueva York, EUA (2011).

En 2019, Bará fue un artista en residencia en PIVÔ Research, São Paulo, Brasil, y en 2016 en el 

International Studio & Curatorial Program (ISCP) en Nueva York, Estados Unidos.

El trabajo del artista como director de fotografía para cinematografía incluye The Weekend Sailor 

(2016), premio del Festival Internacional de Cine de Madrid a la mejor cinematografía, y The 

Solitude of Memory (2014), incluido en Le Festival de Cannes 2015, y ganador del Premio del 

Jurado por Cortometraje documental en el festival de cine Slamdance.

El trabajo de Bará forma parte de diversas colecciones privadas alrededor del mundo, incluida en 

la Space Collection, Irvine, California, EUA; Luciano Benetton Collection, Italia; Colección Suro, 

Guadalajara, México; y Colección Diéresis, Guadalajara, México.

EDUCACIÓN

2002 - 2006 Lic., Artes Cinematográficas en cine y video, Capilano University, North Vancouver, 

Canadá

ACTUALES Y PRÓXIMAS

Exposición colectiva 

El castillo de los ladrillos rotos, guadalajara90210, México 

Otoño 2019 

Casa de Luz, curaduría de Camila Bechelany, São Paulo, Brasil 

Otoño 2019

Residencia de artista 

Casa Nano, Fundación Casa Wabi, Japón 

Enero - febrero 2020

Lacasapark art residency, Nueva York, EUA 

Primavera 2020

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2019  Estructuras de la razón, Páramo, Guadalajara, México 

2018 Adrián S. Bará y Torbjørn Kvasbø, Stereo Exchange, Copenhague, Dinamarca 

  Memorias del mundo, intervención in situ, Tetetlán, Casa Prieto, Ciudad de México 

2017-2018 Estructuras de la razón, curaduría de Rachael Rakes, ArtCenter/South Florida, Miami,  

   EUA 

2017 Estructuras de la razón, MAW, Nueva York, EUA 

  Adrián S. Bará and Florian Schmidt, Johannes Vogt, Nueva York, EUA 

  Si, No, Si, No, Si, curaduría de Omar Lopez Chahoud, Site 57 gallery, Nueva York, EUA 

2016 Gallery Weekend Mexico City, Páramo, Ciudad de México  

  A Portrait of Sovereignty, Solivagant Contemporary Art Projects, Nueva York, EUA 

2015 Le Palais, Páramo, Guadalajara, Jalisco, México 

  Transposición, FIFI projects gallery, San Pedro GG, Nuevo León, México 

2014 American Cinema, Travesía Cuatro, Guadalajara, Jalisco, México 

2013 En las profundidades de la naturaleza, la razón debe inclinarse, FIFI projects gallery,   

  Ciudad de México 

2012 Rock and Roll, Casa Vecina, Ciudad de México 

  Mondrian, Abstract Skating, T0, T1, T2, T3, T4, T5, curaduría de Antoine Thélamon, Sala  

  Juárez, Guadalajara, Jalisco, México 

2010 Proyecto Muro, curaduría de Abraham Cruzvillegas, Sala Juárez, Guadalajara, Jalisco,   

  México



EXPOSICIONES COLECTIVAS

2019 Casa de Luz, curaduría de Camila Bechelany, São Paulo, Brasil 

2019 El castillo de los ladrillos rotos, Guadalajara 90210, Ciudad de México, México 

2018 Prima Materia, LACASAPARK, curaduría de Viridiana Mayagoitia, Gardiner, Nueva York,  

  EUA 

  Almost Solid Light: New Work from Mexico, organizado por Mario Navarro, Paul    

  Kasmin, NY, EUA 

  Border (Untitled), Cody Gallery, Marymount University, VA, EUA  

  The Sun Shits a Dying Light, Which We Eat to Stay Alive, Ciudad de México, México 

2017  You Are Here, Peana Projects, Monterrey, Nuevo León, México. 

  Anónimo, curaduría de Humberto Moro, The Bass Museum of Art, Miami, EUA 

  Proyectos LA, curaduría de Luisa Teixeira de Freitas & Claudia Segura, Los Ángeles CA,   

  EUA 

  127, Páramo|127, Nueva York, EUA 

2016 Body-Nature, Cal State University, Fullerton Begovich Gallery, Irvin, CA, EUA 

  Barn Show, Johannes Vogt gallery, Nueva York, EUA 

  Divagation, Y gallery, Nueva York, EUA 

  Reconstrucción, curaduría de Abraham Cruzvillegas, Museo de Arte de Zapopan (MAZ),  

  Jalisco, México 

2015 Paradise Syndrome, Peana Projects, Brooklyn, Nueva York, EUA 

  Under Construction, Páramo, Guadalajara, Jalisco, México 

  A false horizon: art from Latin America, Peana projects, Nueva York, EUA 

2014 Leviatán, Art Museum Raúl Anguiano (MURA), Guadalajara, Jalisco, México 

  Continually revealing multiple routes of entry and exit, FIFI projects gallery, San Pedro GG,  

  Nuevo León, México 

  Abstraction in Action, ARCO Madrid, Sayago & Pardon Collection, Madrid, España  

2013 Tinnitus y Fosfenos, Museo de Arte de Zapopan (MAZ), Guadalajara, Jalisco, México 

  Natures mortes, FIFI projects gallery, San Pedro GG, Nuevo León, México 

  Sin necesidad de profecías, Diéresis, Guadalajara, Jalisco 

2012 Paradise is an Island so is Hell, Careyes art gallery, Careyes, Jalisco, México 

2011 Everything Must Go, curaduría de José Noe Suro and Eduardo Sarabia, Casey Kaplan   

  Gallery, Nueva York, EUA

RESIDENCIAS Y BECAS

2019 Residencia de artista, CASA WABI, Oaxaca, México 

  Residencia de artista, PIVÔ, São Paulo, Brasil 

2017 QueensSpace, Nueva York, EUA 

2016 International Studio & Curatorial program ISCP, Nueva York, EUA 

  Programa de Estímulos a Jóvenes Creadores, FONCA, México 

2012 Casa Vecina, Estudio Extendido, Centro Histórico Fundación, Ciudad de México

COLECCIONES

  Luciano Benetton Collection, Italia  

  Colección Suro, Guadalajara, México  

  Space Collection, Irvine, California, EUA 

  Colección Diéresis, Guadalajara, México 

  Colección GAIA, México 

  Colección Isabel y Agustín Coppel, Mexico

PROYECTOS DE CINE Y FESTIVALES DE CINE

2016 The Weekend Sailor (Cinematografía), documental de Bernardo Arsuaga, Nice    

  International Film Festival, Francia. Nominado a mejor cinematografía. 

2015 The Solitude of Memory (Cinematografía), documental de Juan Pablo González, 

  Semaine de la Critique para Festival de Cannes, Francia; Morelia International Film Festival 

  México; Selección Oficial en Full Frame Documentary Film Festival (Mirroring Mexico),   

  North Carolina. 

2014 The Solitude of Memory (Cinematografía), Estreno mundial en Amsterdam International   

  Documentary Festival, Países Bajos; Selección Oficial en Edinburgh International Film   

  Festival, Escocia. 

  Marea (Cinematografía), filme de Amaury Vergara, FICUNAM Film Festival, Ciudad de   

  México; International Festival of New Latin American Cinema, Habana, Cuba. 

2012 A Game of Chess (Cinematografía), filme de Marcel Dzama, David Zwirner, Nueva York,  

  EUA.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

2016 Mejor Cinematografía en Documental, Madrid IFF, The Weekend Sailor, Madrid, España
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