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M e r i n o

El artista plástico mexicano Plácido Merino
presentará por primera vez su nuevo proyecto
Ilustraciones Filosóficas, en el cual plantea un
discurso originado del vínculo entre los libros y la
plástica.

Por medio de las experimentaciones estéticas,
Merino exploró diversas técnicas para la creación de
su nueva serie gráfica, la cual fue generada a partir
del diálogo entre los fragmentos previamente
seleccionados y las intervenciones que él realizó en
los textos.
Dichas intervenciones se concibieron a partir de las
interpretaciones del artista acerca de cada uno de
los escritos y los materiales empleados. Las
ilustraciones fueron elegidas de forma tal que la
obra en su totalidad le da un sentido de ironía a
cada discurso, engendrando así un dilema filosófico.
Con esta serie, el artista, deja la puerta abierta para
la libre interpretación y reflexión del espectador
sobre toda pieza perteneciente a su obra.

Plácido Merino (1983) es un reconocido artista mexicano, cuya obra conlleva
una investigación a partir del discurso brindado por cada uno de los
diferentes modelos que participan en sus series y la aproximación que el
genera con ellos, dando como resultado un trabajo disruptivo EmocionalConceptual.
Realizó proyectos para diversas fundaciones y ONG’s como el taller creativo
y de pintura de la Fundación Casa de la Amistad para niños con Cáncer IAP
2010-2011, así como proyectos sociales y culturales para niños con VIH SIDA
y parálisis cerebral; eso generó en el artista una preocupación por entender
y escuchar a las personas; sus inquietudes, necesidades, logros, discursos,
emociones, desarrollando parte de sus investigaciones hacia la emoción, el
pensamiento y la relación de estas con el artista.
A lo largo de su carrera ha expuesto en museos
y galerías internacionales y nacionales,
destacando el Palacio de Yusupov en Rusia, el
Museo Metropolitano de Buenos Aires,
Argentina, el Consulado General de México
en Houston, el Festival Internacional
Cervantino, el Museo Soumaya-Polanco, el
Museo de la Ciudad de México, el Museo
Nacional de la Acuarela por mencionar
algunos.
Así mismo, ha sido acreedor a diversas
distinciones, entre ellas la de la Excelencia
Académica por sus investigaciones en el
ámbito de la cultura y las artes otorgada
por el Senado de la República y la mención
de honor en la 63ª edición del Salón
Nacional de la Acuarela.
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