
	
De Bulevar 

April 23rd 2018 
 

 
 

E l  bisnieto de Peggy Guggenheim crea  IKLAB, una 
galería única 

P.Lazaro 	
 

 
La nueva galería de arte contemporáneo se inauguró en Tulum, México, y es un 
nuevo  atractivo a la ciudad costera. 
 
Ubicado en los terrenos del complejo eco-friendly Azulik, el espacio cuenta con un 
carácter verdaderamente único: sus paredes son curvas, sus pisos ondulados, y sus 
enormes ventanas y puertas de vidrio son circulares. 
 
  
Cada superficie está cubierta de retoños, follaje, y enredaderas, obtenidos de las 



	
selvas de la zona. Además, la estructura posee franjas de faux-concrete,o un efecto 
hormigón cuya textura recuerda el interior de un caparazón; los árboles vivos y la 
vida vegetal brotan de las paredes, el techo y el piso. 
La experiencia exige atención plena: debe estar descalzo y, si no tienes cuidado, 
podrías perder el equilibrio o, lo que es peor, tropezar con una obra de arte. Sin 
embargo, este enfoque poco convencional para un espacio de galería sin duda 
hace honor a su diseño. 
 

 
 
Este espacio es una creación del fundador de Azulik, Jorge Eduardo Neira Sterkel, 



	
que también es arquitecto autodidacta, y el asesor de la galería de arte y 
esculturas es  Santiago Rumney Guggenheim, bisnieto de la rica heredera. 
 

 
 
IK LAB abrió sus puertas con un espectáculo titulado ‘Alineamientos’, con obras de 
Tatiana Trouv , Artur Lescher y Margo Trushina, y su debut demuestra cuan 
diferente es esta  galería de arte contemporáneo. 
El programa de IK LAB (que también se extiende a una estructura abovedada en los 
terrenos de Azulik, a pocos minutos a pie de la galería principal) pondrá de relieve 
la inspiración y creatividad, invitando a los artistas a responder al lugar ecológico, y 
a Tulum de manera más amplia, mientras acepta el  desafío de crear en un espacio 
lleno de belleza selvática. 
Cabe destacar que en 2016 Tulum fue nombrado el mejor destino del mundo en 
crecimiento por TripAdvisor, y cualquiera que haya viajado a este rincón de la 
Riviera Maya, con sus playas de aguas cristalinas, cenotes, arena blanca, y su 
maravillosa ciudad maya estará de acuerdo. 
IK Lab se convierte en otro elemento de seducción para visitar esta joya en las 
costas del Mar Caribe. 

https://debulevar.com/2018/04/23/el-bisnieto-de-peggy-guggenheim-crea-ik-
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