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OBRA



CANTOS BALDÍOS, 2016-2019 
PERFORMANCE

Performance que habla sobre conflictos como la confrontación entre individuo y naturaleza, y la apropiación y tenencia de la tierra; disputa que se extiende en 

diferentes lugares donde el progreso se impone al orden natural. La acción se realiza por dos personas, enterradas hasta las rodillas en un mismo bloque de barro 

fresco. Ambos, por medio de aerófonos de barro, comúnmente conocidos como ocarinas o vasijas silbadoras, que en su interior contienen agua, soplan a través de 

ellas para generar sonidos que simulan cantos de aves. La acción obtiene un tono poético mediante los sonidos aludiendo al vuelo y la libertad, mientras, al mismo 

tiempo, los personajes se encuentran inmersos en la tierra, creando un vínculo terrenal y sonoro.

Cantos baldíos fue acreedora del premio ILLY Solo Project en PARC´ Perú Arte Contemporáneo y exhibida en A Poet*hical Wager en Cleveland, Ohio, EUA en 2017. 

Igualmente se ha realizado en la Isla de Mezcala*, Jalisco, en el año 2019. 

*La isla de Mezcala, ubicada en el lago de Chapala, entre el estado de Jalisco y Michoacán, ha sido un lugar de culto precolombino, así como un sitio importante 

para los eventos históricos de la insurgencia.



Cantos baldíos, 2019
Performance

Mezcala, Jalisco, México
Link a video

https://www.youtube.com/watch?v=mzcFy-wP7VI


Cantos baldíos, 2019
Performance

Mezcala, Jalisco, México



Cantos baldíos, 2017
Dos músicos, bloque de barro

Link a video

https://www.youtube.com/watch?v=kVyTmw27f9A


MIRA, YO HE PUESTO DELANTE DE TI UNA PUERTA ABIERTA QUE NADIE PUEDE CERRAR, 2019 
PERFORMANCE EMANUEL TOVAR & BRUNO GRUPALLI 

Performance realizado entre los sembradíos de agave azul en Tequila*, pertenencientes a una de las casas elaboradoras de tequila con mayor tradición a nivel 

regional, nacional e internacional, dentro del contexto de PREMACO Guadalajara 2019.

*Tequila es un municipio y un poblado del estado de Jalisco, en México. El nombre de Tequila proviene de la palabra náhuatl Tekilan (Lugar de los trabajadores). Es 

catalogado como un «pueblo mágico». Tequila es conocido por darle su nombre al destilado y bebida tequila, al ser uno de los territorios donde éste se produce.



Mira, yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, 2019
Performance

Tequila, Jalisco, México
Link a video

https://www.youtube.com/watch?v=jxqJnbmMze8


Mira, yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, 2019
Performance

Tequila, Jalisco, México



RITOS ESTRUCTURALES, 2016-2018 
PERFORMANCE

“Una pintura es un poema, hecho de relaciones con las formas.”  - José Clemente Orozco 

Tomando como referencia los cuadernos de Orozco, que plantean cuestiones esenciales en la realización formal como orden, previsión y rigor geométrico, Tovar 

desarrolla un proyecto donde el tiempo, la estructura, el espacio y el movimiento fueron los actores. Una obra que refleja las variaciones y contrastes del contexto 

actual, las particularidades articuladas en relación con el todo. Una visión alternativa en relación con la reflexión geométrica y la expansión del espacio que pudiera 

proponer nuevos modelos con estructuras alternas al sistema autómata y mecanizado de la modernidad. 

El performance tiene lugar en la isla de Mezcala*, donde un coreógrafo se mueve en un espacio abierto. En el piso, tres formas geométricas fueron dibujadas con 

polvo de carbón, cal y cemento, extraídas y trasladadas al espacio desde Boceto para ballet II, pintado en 1945 por José Clemente Orozco. El coreógrafo realizó 

43 diferentes secuencias (haciendo referencia al caso de Ayotzinapa) que representaron distintas formas de caminar. 

Dentro del espacio sitiado con los materiales, se siguieron distintas órdenes en cada uno de los recorridos, trazando las diversas trayectorias hasta completar la 

representación de 43 formas y ritmos de andar, desintegrando la composición geométrica, rompiendo el orden y generando un caos visual. De esta manera, se 

fracturan las estructuras preestablecidas por fuerzas físicas y estereotipos geométricos que buscan la perfección, equilibrio y balance ideales en el espacio escultórico 

para cuestionar el sistema social.

*La isla de Mezcala, ubicada en el lago de Chapala, entre el estado de Jalisco y Michoacán, ha sido un lugar de culto precolombino, así como un sitio importante 

para los eventos históricos de la insurgencia.

https://www.nytimes.com/es/2018/09/26/ayotzinapa-estudiantes-43-mexico/


Ritos estructurales, 2018
Performance

Mezcala, Jalisco, México
Link a video

https://www.youtube.com/watch?v=HBXGUuYQw4c&t=2s


Ritos estructurales, 2016
Vista de la exposición

Reconstrucción un proyecto de Abraham Cruzvillegas, Museo de Arte de Zapopan, Méxco
Link a video

https://www.youtube.com/watch?v=QORC5k0c96I


VIAJE INMATERIAL, 2017 
EXPOSICIÓN

En Viaje inmaterial, Emanuel Tovar examina las vulnerabilidades de la existencia humana. Desde distintos medios, explora dicotomías fundamentales como la creación 

y la destrucción, la sombra y la luz, la belleza y la decadencia, la vida y la muerte.

El trayecto comienza con una serie de fragmentos de páginas quemadas del Canto V del Infierno, la primera parte de La divina comedia, que forman un políptico 

lineal que nos conduce a una sala donde corre el video Viaje inmaterial, obra que da título a la muestra. En este trabajo de ocho minutos, el artista rema lentamente 

en espiral hasta desaparecer en el centro del lago mientras la noche oscurece la imagen por completo.

Haciendo referencia a la obra de José Clemente Orozco, en Paisaje metafísico Tovar desarrolla una serie de densos óleos monocromáticos en negro que son una 

meditación del pasado, el presente y la nada. Utilizando líneas y planos arquitectónicos que toma de cementerios, configura texturas cambiantes y formas que evocan 

memoria y pérdida. Buscando llenar el vacío inherente a la existencia humana, genera una suerte de portales que abren o cierran el paso hacia otra dimensión.

En medio de este escenario, sucede un performance inspirado en El Jardín de las delicias de El Bosco. A partir de las notas tatuadas en la piel de uno de los 

personajes del cuadro, se interpreta la melodía con extraños e inéditos instrumentos, basados en los que ilustra la famosa pintura del maestro holandés.

Finalmente, de madera carbonizada, nos encontramos frente a Éxodo, una escultura de las dimensiones del artista. La balsa que funcionaba como medio de 

transporte ha sido modificada para convertirse en una suerte de ataúd, sugiriendo la relación cíclica inevitable presente en la creación y en la vida misma. Una 

exploración entre las fronteras de la vida y la muerte, el deterioro y la destrucción; una etérea marcha entre las sombras y el denso abismo. 



Viaje inmaterial, 2017
Vista de la exposición

Páramo, Guadalajara, México



Canto V, 2014
Libro quemado (La divina comedia). Serie de 30 
28 x 23 cm / 11 x 9” cada uno
Vista detallada

Canto V, 2014
 Libro quemado (La divina comedia). Serie de 30

28 x 23 cm / 11 x 9” cada uno



Éxodo, 2017
Madera de una balsa
85 x 53.7 x 32 cm / 33.46 x 20.86 x 12.59”

Viaje inmaterial, 2017
Video digital

8’ 5”
Link a video

https://www.youtube.com/watch?v=FQwJ9fmV2_0


El culo del diablo, 2017
Grabado sobre piel enmarcado, tres instrumentos musicales, carbón y sonido

Dimensiones variables
Link a video

https://www.youtube.com/watch?v=O9U_hnlA-dU


UN SURCO EN LA NADA, 2016-2017 
PERFORMANCE

Las notas y composiciones musicales de uno de los genios en la música más grande de todos los tiempos, Niccolò Paganini, son tomadas por Tovar como 

revelaciones para ser interpretadas por un violinista que dejará al descubierto la importancia del azar, la improvisación y la destrucción.

Esta obra está basada e inspirada en el embrujo de un hombre cuya forma de tocar el violín asombró al mundo. Su entonación, oído y técnica interpretativa le 

permitieron expresar con el violín melodías exclusivas del sueño de un genio. Sus contemporáneos llegaron a pensar que estaba poseído por el diablo, que era 

sobrenatural. Las notas mágicas que salían de su violín parecían tener un sonido diferente debido a su tendencia a la improvisación.

La acción concebida por Tovar consiste en que un violinista irá destruyendo lentamente su violín, puesto que el arco que se utilizará para tocar las cuerdas del violín 

será sustituido por un serrucho. Al momento de interpretar la pieza, un acto de desgaste y destrucción generado por la fricción del arco contra las cuerdas y la 

madera toma lugar, cercenando las cuerdas y el violín por mitad para crear una obra que haga énfasis en los contrastes como creación-destrucción o muerte-belleza.



Un surco en la nada, 2017
Performance

Residencia Páramo|Tetetlán, Casa Pedregal, Ciudad de México



Un surco en la nada, 2017
Performance

Residencia Páramo|Tetetlán, Casa Pedregal, Ciudad de México



MONUMENTO A LA INMATERIALIDAD, 2014-2017 
VIDEO

Presentado en Cycles of Collapsing Progress, exposición de arte con un mes de duración organizada por las organizaciones sin fines de lucro BeMA y STUDIOCUR 

/ ART, que se realiza en la Feria Internacional Rashid Karami, diseñada por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer en Trípoli, al norte de El Líbano y en la Ciudadela 

de Trípoli. La exhibición incluyó Monumento a la Inmaterialidad de Emanuel Tovar, así como ocho obras de arte comisionadas y diez obras producidas por artistas de 

El Líbano y México. 

Inspirado en la Catedral de Chartres que fue elevada al cielo por un misterioso arquitecto que comenzó la construcción en 1194. El arquitecto basándose en tres 

formas geométricas muy simples sumamente armónicas: el cuadrado, el circulo y el triángulo equilátero, logró proyectar una de las construcciones más importantes del 

medievo.

Los religiosos medievales se sintieron especialmente atraídos por la idea de que la belleza suprema del universo se basa en proporciones perfectas y números 

ideales. Consideraban que Dios era un supremo matemático, un geómetra divino que usaba magnitudes sagradas. Los arquitectos góticos deseaban que sus 

catedrales fueran un cielo en la tierra, lugares sagrados donde los fieles pudieran evadirse de la crudeza de la vida cotidiana y transportarse a la eternidad celestial.

En estas construcciones, cuyo elemento principal era la piedra, los canteros eran los mejor pagados y los más respetados. Por razones obvias, todo el proyecto 

dependía de sus habilidades. Guardaron celosamente los secretos de su oficio y trabajaron bajo sus propias leyes, creando los gremios que fueron formados por las 

cofradías.

Para Monumentos a la inmaterialidad, Tovar contrató a un cantero. El cantero se enfrentó a una piedra amorfa que fue convirtiendo primero en un cubo, luego en una 

esfera y luego en una pirámide. Finalmente, continuó tallando la pieza de lados triangulares de manera irregular, para hacerla más pequeña, hasta que la piedra 

original desapareció completamente y se convirtió en nada.

Este proceso de trabajo, que pasa por las formas geométricas básicas en las que está estructurada la Catedral, busca llegar a lo intangible. De la misma manera 

en que se buscaba, mediante la construcción de las catedrales, conseguir un espacio que diera una sensación de eternidad y cielo infinito; esta pieza, mediante la 

desintegración de la piedra, construye un monumento para las emociones, los sentimientos, las sensaciones, las abstracciones de la mente y, por supuesto, las ideas y 

el pensamiento, para dar forma a la inmaterialidad.



Monumento a la Inmaterialidad, 2014
Still de video



CAMPOS DE HONOR, 2013-2017 
ESCULTURA

Interesado en indagar sobre el papel que juegan los monumentos conmemorativos en el contexto urbano actual y sobre la manera en que opera la institución para 

adquirir, comisionar o seleccionar una figura como símbolo público, Tovar participa en una convocatoria lanzada en agosto de 2013 por la Secretaría de Cultura del 

Gobierno del Estado para la conmemoración de los 100 años del Ejército y Fuerzas Armadas. Su obra propuesta intitulada Campos de honor fue seleccionada como 

ganadora. Sin embargo, a pesar de haber sido lanzada la convocatoria y aprobado el proyecto, la pieza no ha sido realizada.

Más allá de la realización del monumento, el proyecto de Tovar abarca todo el proceso: el trámite burocrático y las dinámicas implicadas en el desarrollo de un 

proyecto de esta naturaleza. Así, presenta dos figuras en un pedestal: la primera, una pieza de antimonio con algunos cortes, alambre y rastros de plastilina. Se trata 

de una suerte de trofeo olvidado que el artista encontró en un depósito de fierro viejo y adquirió para, sobre ella, modelar en plastilina su propuesta para monumento. 

La segunda figura, un soldado que porta en alto la Constitución Mexicana y lleva postrada en el brazo izquierdo un águila que alza sus alas es la figura final 

aprobada por el Ejército después de una serie de modificaciones. De esta manera, el artista pone en evidencia la estructura oculta que le dio forma a su propuesta; 

una estructura que en sí misma carga con conceptos como triunfo, perfección y gloria que han regido en un sistema que parece inalterable, así como la manipulación 

que sufrió la idea del artista para finalmente ser aprobada. Acompañan a estas dos estatuas la convocatoria impresa enmarcada y un par de comunicaciones entre el 

artista y las instancias involucradas. También, se pretende hacer un impreso a manera de fanzine, que presente fragmentos del proceso.

A través de este cuerpo de obra el artista cuestiona la manera en que se estructura nuestra identidad, desde el interior de la institución. Falsas alegorías y oscilaciones 

históricas de control desde la burocracia hacia la implantación de símbolos. El monumento conmemorativo se convierte en un emblema fallido a partir del cual se 

cuestiona la veracidad de los acontecimientos históricos y se ironiza la idea de identidad.



Convocatoria, 2014
Piezografía en papel algodón

40 x 32 x 4.5 cm / 101.6 x 81.3 x 11.4”



Campos de honor, 2013-2017
Antimonio, mármol, plastilina

30 x 10 x 10 cm / 11.8 x 3.9 x 3.9” cada uno



LA HUIDA DEL TIEMPO, 2016 
ACCIÓN

La huida del tiempo es una acción comisionada por Paulina Ascencio para el proyecto Archivo MMXV, un proyecto de investigación que toma la forma de una 

cápsula de tiempo. A partir de la colaboración de agentes culturales activos en México, se construyó un archivo de archivos cuyo contenido estuvo disponible en el 

sitio mmxv.mx para consulta desde el día de su envío y hasta el 31 de diciembre de 2015.

Los colaboradores fueron invitados por correo electrónico a seleccionar y enviar un archivo de sus computadoras personales. El único criterio por considerar fue que 

éste hubiera sido creado durante 2015: PDFs, documentos de Word, sonido, video, fotos, carpetas comprimidas; cualquier tipo de archivo donado fue recibido y 

publicado, siempre y cuando no excediera los 20 MB. 

Las colaboraciones se recibieron durante el resto del año. El último día de 2015 se encriptó la información durante una “ceremonia de entierro”. Por una década, 

Archivo MMXV seguirá en línea, pero nadie podrá acceder a su contenido. 

Mediante un ejercicio de arqueología de formatos, el archivo se abrirá diez años después para consultar y analizar el material “desenterrado”.

La acción La huida del tiempo consistió en desarrollar una escultura en bronce que funcionara como cápsula de tiempo para que en su interior quedaran contenidos 

los archivos. El día 31 de diciembre de 2015 a las 12:00 p.m. un soldador selló la esfera con la soldadura uniendo las dos partes que conforman la escultura y 

dejando los archivos en su interior para ser recuperados en los siguientes diez años, construyendo una imagen efímera que nos recuerda al nacimiento de un nuevo 

sol. 



La huída del tiempo, 2016
Fotografía de la acción



La huída del tiempo, 2016
Fotografía de la acción



GLORIA SUSPENDIDA, 2016 
VIDEO Y FOTOGRAFÍA

Haciendo alusión al arquitecto Luis Barragán, en el video y fotografías de Gloria suspendida se observa un caballo blanco sobre un piso con lozas de barro fresco, 

aún sin cocer, en el medio de un cuarto de color rosa.

El video narra minuciosamente el instante en que el caballo se marcha dejando tras él una serie de huellas estampadas en el barro. El carácter simbólico del caballo 

blanco que, para la mitología antigua de algunas religiones representaba la luz, se combina con el significado bíblico del barro alusivo a la creación.



Gloria suspendida, 2016
Video, 3h 37 min

Link a video

https://www.youtube.com/watch?v=xp_2p54sDiY


PARÁSITO CÓSMICO, 2011 - 2016 
ESCULTURA

El proyecto toma como inspiración al Museo Experimental El Eco en la Ciudad de México, obra diseñada por el artista Mathias Goeritz comprendida como ejemplo 

de una arquitectura singular cuya principal función es la emoción. El proyecto consiste en una serie de esculturas en cemento y desechos de madera, que alude a su 

Manifiesto de la arquitectura emocional mediante la creación de modelos arquitectónicos que se alejan de la razón tangible y dan cabida a místicos prototipos de 

construcción.



Parásito cósmico IX, 2015
Vista de la exposición

Under Construction, Páramo, Guadalajara, México



Paracaidistas en coronado, 2012
Madera, cemento, medalla
150 x 51 x 48 cm / 59 x 20 18.9”

Paracaidista en el Centro del Tesoro, 2016
Cemento y placas de hierro

139 x 99 x 65 cm /54 x 38 x 25.5“
 



Paracaidistas en Santa Lucia, 2016
Vista de la exposición

Cualquier lugar fuera de este mundo, Casa Pedregal, Ciudad de México



LA CONSPIRACIÓN DE LAS BESTIAS, 2014 
INSTALACIÓN

A primera vista sobresale un cúmulo de mobiliario de utilería: sillas, bancas, troncos de madera sobre rines, botes y una gran llanta sobre costales y; como telón de 

fondo, aparece un tapiz con la palabra Precarite. La instalación pareciera funcionar como la simulación de un acto arqueológico post industrial, o los vestigios de 

alguna reunión de un grupo contemporáneo, grupos subversivos, radicales y marginales; y a la vez que busca reflexionar sobre el totalitarismo y centralismo del 

poder, para encontrar en la periferia una resignificación de los ideales.



La conspiración de las bestias, 2014
Vista de la exposición

Diéresis, Guadalajara, México



Principio de Movimiento I, 2010
Grafito sobre papel algodón
53 x 70 cm / 20.9 x 27.6”

El caos del silencio, 2014
Impresión digital, 72 piezas

34 x 24 cm / 13 x 9“



SINFONÍA TRISTE, 2014 
PERFORMANCE, SERIE DE FOTOGRAFÍAS

Sinfonía triste es un proyecto que de manera desoladora habla de la fragilidad y de la vulnerabilidad a partir de una anécdota amarga de uno de los más 

grandes músicos de todos los tiempos: Ludwig van Beethoven, que en 1823 atravesaba un estado depresivo al presentar problemas de salud y económicos, sus 

preocupaciones fueron manifestadas en una carta que envió a un fabricante de arpas, donde le expresaba el interés de vender una de sus obras maestras, la Missa 

Solemnis, por sólo mil talentos. El fabricante de arpas no compró la obra y guardó la carta. Irónicamente, en la actualidad este manuscrito está valuado en 150 mil 

euros.

Para traducir esta historia Tovar trabaja una acción performática, una puesta que incluye un piano de cola y un trabajador de construcción. Durante el desarrollo de la 

obra, el pianista estará interpretará la Missa Solemnis de Beethoven, y conforme transcurra la música el maestro albañil hará en la carretilla una mezcla de cemento, 

arena y agua, que posteriormente verterá suavemente al interior del piano, para sofocar lentamente los sonidos e impedir al pianista tocar la melodía. El piano y la 

melodía serán silenciados para siempre.



Sinfonía triste, 2014
Piano, partitutas, periódico, video, carta, dibujo, 

16 postales y fotografía
78 x 39 cm / 30.71 x 15.35”



Sinfonía triste, 2014 
Fotografía del performance

Link a video

https://www.youtube.com/watch?v=QORC5k0c96I


Silencio de Luna, 2014
Impresión digital

102.5 x 152.5 x 4 cm / 40 x 60 x 1.5”

Sinfonía triste, 2014
Recorte del diario “El Informador”,12 de enero de 2012
51 x 30 cm / 20 x 11.8”



EL TRABAJO TE HARÁ LIBRE, 2011 
INSTALACIÓN

Un recorrido alegórico sobre la posición del sujeto en un contexto geopolítico cada vez más inestable, con la figura del pentágono como eje visual de la instalación 

y una alusión directa a los campos alemanes de exterminio, uno de los episodios más significativos de la cada vez más nutrida e inspiradora historia de la ignominia 

humana. Al final del camino plantea un cuestionamiento que, más que eso, termina siendo una especie de declaración de principios. Como conspiradores y víctimas 

de nuestra propia debacle, sólo queda enarbolar el cinismo como actitud vital y asumir que tal vez la brutalidad no es tan atroz... si la perpetuamos nosotros.



El trabajo te hará libre, 2011
Vista de la exposición

Museo de Arte de Zapopan, Zapopan, México



PRENSA
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  Sumatorio, Museo Carrillo Gil, Ciudad de México 

  Páramo | GNP ArteCareyes Film & Art Festival, Careyes, México 

2018 Courage! Near Infra Red, curaduría de Abraham Cruzvillegas, Rinomina Gallery, París,   

  Francia 

  Cycles of Collapsing Progress, Contemporary Art Exhibition Mexico x Lebanon, curaduría  

  de Karina El Helou en colaboración con Anissa Touati, Trípoli, Líbano 

2017 El día es azul el silencio es verde la vida es amarilla, curaduría de Paola Santoscoy,   

  Museo Experimental El Eco, Ciudad de México 

  127, Páramo | 127, Nueva York, EUA 

  Monumentos, anti-monumentos y nueva escultura pública, Museo Universitario del    

  CHOPO, Ciudad de México 

  A Poet*hical Wager, MOCA, Cleveland, EUA 

  Vuelos y cantos dentro de un edificio que llora, Guadalajara 90210, Edificio Fermín    

  Riestra, Guadalajara, México 

  Monumentos, anti-Monumentos y Nueva Escultura Pública, Museo de Arte Zapopan,   

  Zapopan, México 

2016 Destroy your humanity, Gabinete Homo-Extraterrestre, The Mistake Room, Los Ángeles, EUA 

  La huida del tiempo, Obra Gris, Guadalajara, México 

  Reconstrucción, un proyecto de Abraham Cruzvillegas, Museo de Arte de Zapopan,   

  Guadalajara, México 

2015 La llamada del Dios Extraño # 2, Museo de los Pintores Oaxaqueños, Oaxaca, México 



  Under construction, Páramo, Guadalajara, México 

  Mi mano izquierda, Casa Taller José Clemente Orozco, PAOS, Guadalajara, México 

2014 Leviatán, Museo Raúl Anguiano, Guadalajara, México 

2013 Sin necesidad de profecías, Diéresis, Guadalajara México 

2011 Everything must go, Casey Kaplan, Nueva York, EUA 

2010 “Traveling Show” & “El Gabinete Blanco”, Colección Jumex, Ciudad de México 

2008 El norte del sur, Baró Cruz, Sao Paulo, Brasil 

  The Best Art Work in the World (or The Portrait of the Artist), Charro Negro, Guadalajara,  

  México 

  Standing On One Foot, TPS (Triangle Project Space), San Antonio, TX, EUA 

2007 YAQ, La Planta Arte Contemporáneo Omnilife, Guadalajara, México 

  One Foot High and Rising, The Balmoral, Los Ángeles, CA, EUA 

  Babylon, VIII Festival de Arte Contemporáneo de Barcelona, Centro de Cultura de    

  Barcelona, Barcelona, España 

2006 Distort, Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México  

  … un minuto por favor, Casa Taller José Clemente Orozco, Guadalajara, México 

2005 Declaraciones, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España 

2004 Sólo los Personajes Cambian, MARCO, Monterrey, México 

  La Relatividad del Tiempo y los distintos sistemas de referencia, curaduría de Patrick    

  Charpenel, OPA, Guadalajara, México

ACCIONES

2019 Cantos Baldíos, Isla de Mezcala, Jalisco, México  

  Timonero inmerso en la oscuridad, The Mistake Room 5to aniversario, Los Ángeles, CA,   

  EUA 

  Mira, yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, en    

  colaboración con Bruno Gruppalli, Tequila, Jalisco, México 

2018 Ritos estructurales, 14 edición Performance Art and Visual Art Festival VERBO, curaduría de  

  Rodrigo Campuzano y Samantha Moreira São Paulo, Brasil 

  El culo del diablo y Un surco en la nada, U-TURN PROJECT ROOM, arteBA, Buenos   

  Aires, Argentina 

  Ritos estructurales, Isla de Mezcala, Jalisco, México 

2017 Un surco en la nada, Páramo, Tetetlán, Ciudad de México 

  Serie materia habitable, Vuelos y cantos dentro de un edificio que llora, Guadalajara   

  90210, Edificio Fermín Riestra, Guadalajara, México 

  Cantos baldíos, A Poet*hical Wager exposición colectiva en MOCA, Cleveland, EUA 

2016 Un surco en la nada, Cuadro22, Chur, Suiza 

  Ritos estructurales, Reconstrucción, un proyecto de Abraham Cruzvillegas, 

  Museo de Arte de Zapopan, Guadalajara, México 

  La huida del tiempo, Obra Gris, Guadalajara, México 

  Gloria suspendida, Gallery Weekend Ciudad de México, Páramo, Ciudad de México 

2014 Monumento a la inmaterialidad, Leviatán, Museo Raúl Anguiano, Guadalajara, México 

  Sinfonía triste, La conspiración de las bestias, Diéresis, Guadalajara, México 

2013 Miércoles de ceniza, Sin necesidad de profecías, Diéresis, Guadalajara, México

PROYECTOS CURATORIALES

2007 Trinchera (Homenaje a José Clemente Orozco), Museo Raúl Anguiano, Guadalajara,   

  México

CONFERENCIAS

2013 Experiencias en la promoción y difusión en el ámbito profesional, DAAD, Universidad de  

  Guanajuato, México 

2008 Enfoques Multidisciplinarios y Experiencias de Egresados en Torno al Arte, División de   

  Artes y Humanidades, Universidad de Guadalajara, México 

2006 Taller de Equilibrio Precario, Ex Convento del Carmen, Guadalajara México

OTROS PROYECTOS

2014 Miembro del Colectivo Gabinete Homo-Extraterrestre 

2012 Co-fundador, Cerro Quemado (Asociación Autónoma de Artistas y Agentes Culturales de  

  Occidente) 

2008 Miembro de APT (Artist Pension Trust) 

2005 Co-fundador, Clemente Jacqs

BECAS

2015-2017 Sistema Nacional de Creadores de Arte, del Fondo Nacional para la Cultura y las   

   Artes. 



2013-2014 Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, del Consejo Estatal para la  

   Cultura y las Artes. 

2005-2006 Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, del Fondo Estatal para la  

   Cultura y las Artes. 

2002-2003 Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, del Fondo Estatal para la  

   Cultura y las Artes.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

2017  Premio ILLY por Solo Project at PARC’ Perú

RESIDENCIAS DE ARTISTA

2017-2018 Residencia de artista, Páramo, Tetetlán, Ciudad de México 

2017  Residencia de artista, Casa WABI, enero - febrero, Tokio, Japón

COLECCIONES

  Colección Diéresis, México 

  Colección Carrillo Gil, México 

  Colección Museo Tamayo, México 

  Colección Isabel y Agustín Coppel, México 

  Colección Charpenel, México 

  Colección GAIA, México

BIBLIOGRAFÍA

2019 El Museo de Arte Carrillo Gil abre espacio a Sumatorio, INBAL prensa, Boletín No. 340,  

  marzo 11, 2019 

2017 Reconstrucción: Un proyecto de Abraham Cruzvillegas. Catálogo de exposición,  

  Museo de Arte de Zapopan: Zapopan, Jalisco, México, 2017 

  Rondan, Dioselinda. Premio illycafe anuncia la entrega de 5 mil dólares. Agencia Orbita,  

  abril 2017 

  Cuestionario Código: Emanuel Tovar. Revista Código: Ciudad de México, México,    

  octubre 2017 

2013 Sin necesidad de profecías. Catálogo de exposición, Diéresis: Guadalajara, Jalisco,   

  México, julio - agosto 2013. Pp. 26-32, 60-61, 71-73, 87-90 

2011 Lara, Baudelio. En portada: Emanuel Tovar Andrade. Revista de Educación y Desarrollo,   

  número 18, Universidad de Guadalajara: Universidad de Guadalajara, Guadalajara,   

  México, julio - septiembre, 2011. Portada y Pp. 98 

2010 “Traveling Show” & “El Gabinete Blanco”. Catálogo de exposición, Colección Jumex:   

  Ecatepec, México, 2010. Pp. 152-155, 162-163 

2009 Gloria Desierta. Catálogo de exposición, Casa Del Lago: Ciudad de México, México,   

  2009. Pp. 64-67 

  Firulais (Fragmentos de la historia reciente de Guadalajara). Catálogo de exposición,   

  Editorial Pandora S.A de C. V.: Guadalajara, Jalisco, México, marzo 2009. Pp. 34,  

  57, 49 

  Homenaje a Orozco. Instituto Cultural Cabañas: Guadalajara, Jalisco, México, marzo   

  2009. Pp. 119 

2008 ASIMÉTRICA afinidades y discrepancias. Catálogo de exposición, Instituto Cultural    

  Cabañas: Guadalajara, Jalisco, México, abril 2008. Pp. 168,175 

2004 Sólo los personajes cambian. Catálogo de exposición, MARCO: Monterrey, Nuevo León,  

  México, 2004. Pp. 40, 44, 60-61



www.paramogaleria.com

Av. Hidalgo 1228,

Col. Americana — C.P. 44160

Guadalajara, Jalisco, México

T. +52 (33) 3825 0921

 +52 (33) 4780 5243

info@paramogaleria.com

EMANUEL TOVAR ES REPRESENTADO POR PÁRAMO 

PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A 

INFO@PARAMOGALERIA.COM

mailto:INFO%40PARAMOGALERIA.COM?subject=

