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Mauricio Limón

Ciudad de México, 1979
Vive y trabaja en París
Su práctica explora las interacciones etnológicas-urbanas, la sexualidad y el poder a través de investigaciones colaborativas a largo
plazo que consideran la lucha de clases a través de la visión del psicoanálisis. Durante años, Limón ha estado estrechamente involucrado con un grupo de personas que habitan los márgenes sociales, improvisan su modo de vida, trabajan en la esfera pública y en varias
ocasiones participan en actividades marginales.
El reconocimiento, la protección y la fantasía lo atraen a estos sujetos, así como las habilidades y el conocimiento que han desarrollado
por vivir en los bordes de la sociedad. Su trabajo le da forma a su investigación iterativa a través de diversos medios, incluyendo el video, el performance, la pintura y la instalación.
Actual residente en Fondation Fiminco, París, Mauricio Limón es exalumno de la Rijksakademie, Ámsterdam de la generación 2016 2017. Tiene una licenciatura en artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM en la Ciudad de México.
Su trabajo ha sido expuesto en el Museo Universitario del Chopo, el Museo Tamayo, Museo de Arte Carrillo Gil y la Casa del Lago, Ciudad de México; Wild-Palms, Dusseldorf; Ellen de Bruijne Projects, Ámsterdam; Pinchuk Art Center, Kiev; KunstMuseum, Bonn; Y-Gallery, Nueva York; San Francisco Art Institute; Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), Madrid; Art Rotterdam; Videonale.14, Bonn entre
otros.
Ha curado exposiciones en El cuarto de máquinas, el Museo Experimental el ECO y el Museo de Historia Natural, Ciudad de México;
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Ha sido finalista del Future Generation Art Prize de la Fundación Victor Pinchuk, acreedor de la beca de Jóvenes Creadores del FONCA
y de la beca anual de Pollock-Krasner Foundation.
Ha sido artista residente en la Cité internaltionale des arts, París; Casa Wabi, Puerto Escondido; Casa Gallina, Ciudad de México.
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El primero que ría
El primero que ría es una exposición individual del artista mexicano Mauricio Limón de León. Se muestra un trabajo realizado durante
alrededor de diez años. Se reúnen piezas producidas entre México y París: pinturas, dibujos, fotografías, videos, revistas y obras en
instalación.
Mauricio Limón se inspira en la participación, el descubrimiento y la interpretación de una forma de vida de un conjunto social. Recordándonos la importancia de las prácticas sociales en la creación artística, su fascinación por la interacción humana y las experiencias vividas lo vinculan a una problemática social en la región de Iztapalapa, demarcación territorial situada al oriente de la Ciudad de
México. A partir de encuentros casuales con algunos personajes que viven entre los límites de lo urbano y lo rural, el artista logró establecer vínculos, alianzas e intercambios que lo llevaron a realizar un proyecto en colaboración y de creación multidisciplinaria. A través
del juego, la risa o el albur, se hacen visibles los procesos de intercambios entre las relaciones humanas.
La apariencia y la mirada de los personajes se ubican dentro de una dinámica en complicidad con el artista. Como podemos apreciar
en el retrato “El Flama”, su rostro hace figurar un pasado que no queremos observar o reconocer. Es un ejercicio de contemplaciones,
cuyas visiones con el conjunto de la sociedad se complementan y se cuestionan.
Esta exhibición es un recorrido pictórico y audiovisual en el espacio de la galería del Instituto Cultural de México en París. Por medio de
paisajes, cartografías y retratos nos presenta el contexto social, económico y psicológico del mundo cotidiano de los personajes como
“El Flama”, “La Doris”, “El Borrego” y “El Schuster”. Este universo de vivencias ha sido plasmado con diversas técnicas plásticas y manuales, un sentido del humor particular y una inagotable creatividad propia de los actores. De esta forma, la exposición El primero que
ría refleja diferentes maneras de mirar al mundo a través de las relaciones interpersonales, los mitos y los ensueños.
Marco Calderón, París, junio 2020
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El primero que ría (still), 2013
Video HD
9:02 min
https://vimeo.com/187027537
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Promesa prohibida, 2013 - 2014
Video HD
19:50 min
https://vimeo.com/187808161

Mauricio Limón

Selección de proyectos

Octubre, 2021

Performing White Skin, 2019
Máscaras talladas en madera, óleo, resinas naturales y pigmentos
38 x 26 x 15 cm aprox. c/u
Colección de 27 máscaras

Mauricio Limón

Selección de proyectos

Octubre, 2021

Memoria cartográfica de saberes populares, 2020
Óleo sobre tela
150 x 200 cm
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El flama, 2014
Óleo y resinas naturales sobre tela
140 x 80 cm

El Shuster, 2014
Óleo y resinas naturales sobre tela
140 x 80 cm
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Performing White Skin
Empezado en 2019, el proyecto en curso llamado Performing White Skin es desarrollado alrededor de un grupo de 27 máscaras policromas de madera talladas a mano, inspiradas en las máscaras tradicionales de los festivales mexicanos y religiosos al igual que rituales africanos y el destino de estos objetos de rito en colecciones europeas. El proyecto también evoca los bustos de terracota de las
Celebrités du Juste Millen de Honoré Daumier, caricaturas de los políticos, banqueros y aristócratas de la monarquía de Julio.
El video The Permutable Objectuality satiriza la arrogancia, las jerarquías sociales y la demagogia. Ofrece una parodia de las exigencias excesivas del mundo del arte y las agendas políticas. Luciendo un traje sombrío, una “figura pública intelectual” de mediana edad
enmascarada pintorescamente da un monólogo sobre los objetos y su implicación social en la cámara. Un espejo detrás de él ofrece
una vista de lado hacia las reacciones de sus acólitos enmascarados a su soliloquio sobre políticas económicas, lucha de clases y la producción y circulación de nuevas identidades.
El performance A Gigantic Broom to Uncover Compelling Narratives también presenta un monólogo sobre el objeto y sus implicaciones
sociales. La lectura -tipo soliloquio- del actor está marcada por intermezzos de un grupo de actores que funcionan como comentarios,
similar al coro de la tragedia griega: reflexionan sobre asombro e indignación. Combinando poses teóricas e improvisación sobre una
banda de sonido, estos intermezzos producen cierta coreografía del objeto y su rol en el mundo del arte contemporáneo.
Sylvie Fortin
Traducción Pequod Co
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The Permutable Objectuality (still), 2019
Video HD
2:06 min
https://vimeo.com/410313186
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Performing White Skin, 2019
Máscara de madera tallada, óleo, resinas naturales y pigmentos
Aprox. 38 x 24 x 16 cm c/u
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Miss S and Mr. CH. Performing White
Skin, 2019
Máscara de madera tallada, óleo, resinas naturales y pigmentos
Aprox. 38 x 24 x 16 cm c/u
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Mr. L. Performing White Skin, 2019
Ensayo de performance
Máscara de madera tallada, óleo, resinas naturales y pigmentos
Aprox. 38 x 24 x 16 cm c/u
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Mr. J, Mr.L Mr. G. Performing White
Skin, 2019
Ensayo de performance
Máscara de madera tallada, óleo, resinas naturales y pigmentos
Aprox. 38 x 24 x 16 cm c/u
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A Gigantic Broom to Uncover Compelling Narratives. Wrong Dress in Plumes,
2019
Performance en Art Rotterdam-AVL
Mundo “The performance show”
Extracto de video Full HD: 0:49 min
https://vimeo.com/390161429
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Mr.J Performing White Skin, 2019
Máscara de madera tallada, óleo, resinas naturales y pigmentos
Aprox. 38 x 24 x 16 cm c/u
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Buscando la sombra del ábol / Looking for the shade of the tree
La fascinación de Mauricio Limón de León con las experiencias humanas, así como la complejidad de las relaciones personales y comunitarias lo han llevado a desarrollar lazos duraderos con una comunidad en la alcaldía de Iztapalapa, al este de la Ciudad de México.
Las siguientes imágenes hacen testigo de esta afiliación.
Buscando la sombra del árbol es un proyecto a largo plazo; a lo largo de diez años Limón ha estado trabajando para completar una
obra larga, precisa y sensible sobre el estilo de vida de un grupo social estigmatizado en las afueras de la Ciudad de México.
Una mirada iconoclastia estética que oscila entre la poesía y la comedia parece ser una clave constante en el trabajo de Mauricio
Limón. Entre la burla y la observación de lo banal, el artista nos invita a una reflexión social y humana de acuerdo con sus peregrinaciones en un espacio urbano identificado: Iztapalapa. Densamente poblado, este sensible sector ubicado al este de la Ciudad de
México constituye un enclave distante, incómodo y marginado desde un punto de vista cartográfico y social. Sus calles ofrecen un
paisaje definido por el asfalto, el cemento, varillas y plástico, cuya configuración tiene un aire de caos, propicio para la creatividad y la
improvisación.
Interesado en personas con un estilo de vida marginado, tal como vendedores ambulantes, franeleros o vagabundos, este proyecto
logra integrar estas personas aisladas en situaciones de fragilidad personal o social al corazón del proceso artístico, al tratar de involucrarse de manera intensiva y de forma duradera con ellos. A través del juego, la risa o el enojo, el cuerpo de trabajo los hace visible y
nos recuerda la importancia de las prácticas sociales en la creación artística.
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El primero que ría / The first one to
laugh, 2012
Video HD
9:02 min / 16:9
https://vimeo.com/68917396
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Promesa prohibida / Promise prohibited, 2013-2014
Video HD
19:50 min/ 16:9
https://vimeo.com/187808161
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Doris, retrato del tiempo perdido / Portrait of the lost time, 2013
Óleo y resinas naturales sobre tela
100 x 80 cm
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El flama, 2013
Óleo y resinas naturales osbre tela
140 x 80 cm
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Política deportiva / Sports policy, 2014
Video HD
5:03 min / 16:9
https://vimeo.com/86809364
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Despojo de ideas previas / Dispossession of previous ideas, 2014
Óleo y resinas naturales sobre tela
185 x 330 cm
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Dientes rotos / Broken teeth
El proyecto está basado en las motivaciones de dos grupos de personas bastante diferentes que se reúnen en la Alameda de la colonia
Santa María La Ribera. El primero es más o menos un grupo estructurado por bailarines principiantes, y el segundo son fanáticos del
box, quienes entrenan de manera informal a aquellos interesados. Limón ha permitido la interacción de estas diferentes dinámicas, con
el objetivo de mezclar los ejercicios de boxeo con los lenguajes de la danza.
De este modo, Limón se acerca al cuerpo humano como un instrumento de subjetivación. Presenta al cuerpo como un componente revelador de la danza del mundo interior, donde la violencia es liberada de lo que define a los personajes de este video. Dicha faceta física
será el hilo conductor para abordar temas relacionados con los individuos de este proyecto – temas tales como el estado de vulnerabilidad, el sentido de pertenencia, la violencia interiorizada, el accionamiento del dominio público, la sociabilidad, el ocio, entre otros.
Óscar Jesús, boxeador también conocido como “El Tierno”, Hannia y el grupo de danza llamado Forasteros de la Salsa han contribuido al proceso del proyecto al realizar las actividades que más disfrutan: boxear y bailar con música popular. Ha habido contribuciones
valiosas que ocurrieron durante el intercambio de técnicas entre ambas disciplinas; tuvieron que llegar a un acuerdo mientras enfrentaban ciertos desafíos derivados del proceso de integración. El núcleo del proceso es la interacción entre “El Tierno” y Hannia: dos individuos con personalidades fuertes, con historias diferentes, incluso opuestas, que comparten intereses en común, principalmente su amor
por la danza y su pasión por el boxeo.
Dientes rotos construye una historia audiovisual que puede revelar territorios paradójicos y entrelazados, basados en la cualidad física
del boxeo y de la danza, violencia y deseo, historias personales y proyectos de vida, inserción social e identidad física.
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Dientes rotos / Broken teeth (still), 2015
Video instalación en 2 canales
Video 4K
15:50 min
https://vimeo.com/202806406
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Dientes rotos / Broken teeth (still), 2015
Video instalación en 2 canales
Video 4K
15:50 min
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Dientes rotos / Broken teeth (still), 2015
Video instalación en 2 canales
Video 4K
15:50 min
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Dientes rotos / Broken teeth (still), 2015
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¡Con todo el respeto que usted me merece! / With all the respect that you deserve me!
Conformado por performances, videos, fotografías e historias orales, ¡Con todo el respeto que usted me merece! es el resultado de
una indagación artística de 12 años sobre los Arroyo, la familia que popularizó la máquina de algodón de azúcar en México. Al concentrarse en esta familia como archivo y sujeto, y al usar el algodón de azúcar repetidamente, como material, performance y proceso,
Limón hila conexiones entre dos estrategias artísticas que hacen eco en México: transformación social a través de proyectos efímeros y
performance colaborativo como vehículo para el compromiso social.
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And a big fellow too (¡Con todo el respeto que usted me merece! With all the
respect that you deserve me!), 2006
Algodón de azúcar y lámparas fluorescentes
Medidas variables

Mauricio Limón

Selección de proyectos

Octubre, 2021

And a big fellow too (¡Con todo el respeto que usted me merece! With all the
respect that you deserve me!), 2006
Algodón de azúcar y lámparas fluorescentes
Medidas variables

Mauricio Limón

Selección de proyectos

Octubre, 2021

Untitled ¡Con todo el respeto que usted
me merece! (With all the respect that you
deserve me!), 2006
Performance:
Aprox. 20 min
Institute of Upper Middle Education
(IEMS), Iztapalapa, Ciudad de México
Performers: Alan García y Arnoldo
Arroyo
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Cerniendo el azúcar / Sifting Sugar
(still), 2011
Video HD
9:15 min
https://vimeo.com/51462102
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A set of nonverbal fantasies
Al formular la noción de lo “no verbal” [nonverbal] Limón hace preguntas sobre la relación que hay entre la fantasía y el lenguaje desde una perspectiva dialéctica: ¿cuándo se desprende la fantasía del lenguaje? ¿cómo crea el lenguaje la fantasía?
A través de una simbología inspirada en órganos de placer, A set of nonverbal fantasies [Un conjunto de fantasías no verbales] evoca
una narrativa que abandona las estructuras del lenguaje y sus formulas de interpretación. Utilizando materiales crudos como lo son el
henequén, la arcilla, el alumbre de potasio, el copal, la piedra volcánica y silicón, Limón reproduce una serie de genitalia o pornografía
abstracta que seduce la mirada en varias direcciones; desde la domesticidad y privacidad hasta el exceso del disfrute. Esta seducción es
articulada por el contraste entre formatos y técnicas – tomando la pintura como matriz – y su deconstrucción en objetos y soportes rudimentarios que moldean fantasías y el deseo dentro de recipientes de comodidad.
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Someshapesarepornsomeshapesarenotpornsomepornshapesarenotporn, 2017
Vista de instalación, Rijksakademie OPEN,
Amsterdam
Cortinas de Henequen, pinturas al óleo,
firguras de silicón, piedra volcánica, tejas
de barro, varillas de madera, plataformas
de madera
Medidas variables
Video HD, 5:05 min
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Someshapesarepornsomeshapesarenotpornsomepornshapesarenotporn, 2017
Vista de instalación, detalle
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Someshapesarepornsomeshapesarenotpornsomepornshapesarenotporn, 2017
Óleo y resinas naturales sobre tela
120 x 160 cm
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A set of nonverbal fantasies, 2018
Vista de exposición, Ellen de Bruijne
Projects, Amsterdam
Cortinas de Sisal, pinturas al óleo, moldes de madera, ladrillos de arcilla roja,
moldes de piedra volcánica
Medidas variables
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A set of non verbal fantasies, 2018
Vista de instalación: producción de ladrillos de arcilla roja en Casa Wabi, Puerto
Escondido, México
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Pagará a la vista al portador / This Note Is Legal Tender...
El proyecto consiste en un ejercicio de sustracción, tanto formal como simbólica, de la divisa mexicana, en particular de los billetes de
distintas denominaciones que se utilizaron en México durante la década de 1980. La operación es simple: la figura de los célebres personajes y todos los signos que integran a los billetes son borrados, sustraídos del plano bidimensional. ¿Qué resta en esa superficie sin
referentes iconográficos ni caracteres informativos? Formas, líneas, patrones decorativos, extraños paisajes y composiciones abstractas
devienen en los componentes protagónicos de un objeto que, al perder su carácter utilitario y su valor de cambio, se transforma en una
imagen; en una mera representación. Paradójicamente, aquello que queda es una superficie que deja entrever una serie de factores antes opacados por la presencia de los elementos que acompañan a los billetes. Sin héroes nacionales y carente de cualquier símbolo patrio, este trozo de papel es, simultáneamente, una aguda herramienta de crítica sociopolítica y una representación artística anónima y
efímera.
Al reproducir, tanto en pintura como en litografía, los motivos decorativos que acompañan la composición de estos billetes, encontramos, en algunos, escenarios que aluden a una idea de progreso e industrialización propios de la modernidad y, en otros, disposiciones
totalmente abstractas que enfatizan el trabajo en grabado de aquellos billetes y que generan guiños con distintas corrientes del arte
abstracto y geométrico de la segunda mitad del siglo XX.
En un mundo definido por la circulación de valores materiales, nos resulta natural reconocernos en un formato y una serie de códigos
transferidos históricamente, incluso cuando estos pertenecen a un sistema de divisas desconocido. ¿Hasta dónde llega la percepción del
dinero y su valor? ¿Qué pasa durante las crisis económicas en las que los billetes desaparecen o tienen que ser reemplazados debido a
alguna nueva política monetaria? Limón defiende el hecho de que aún los billetes que han desaparecido o están fuera de circulación son
parte de la experiencia fenomenológica que tiene el ser humano con los objetos. Por otro lado, estos “billetes” conllevan una remanencia de los Bilimbiques expedidos durante la revolución mexicana; una mirada en retrospectiva sobre la condición económica que ha formado la vida en América Latina hasta ahora.
El proyecto plantea una crítica sutil a las políticas de construcción de una identidad nacional y al terrible manejo de las finanzas públicas durante décadas por parte de los gobernantes en turno. Recordar la existencia de estos billetes es señalar las múltiples crisis
económicas que ha atravesado México en los últimos treinta años. También es un cuestionamiento sobre el sistema económico imperante
a nivel global; un modelo basado en la transformación de los bienes en unidades de valor abstractas e intangibles. El origen de esta
operación es la creación de la idea del dinero, materializado en monedas y billetes.
Víctos Palacios
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Pagará a la vista al portador / This
Note Is Legal Tender..., 2017
Vista de exposición Galeria Hilario Galguera, Ciudad de México
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Pagará a la vista al portador / This
Note Is Legal Tender..., 2017
Vista de exposición Galeria Hilario Galguera, Ciudad de México
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20,000 pesos, 2016
Óleo y resinas naturales sobre madera y
litografía
30 x 70 cm c/u
Díptico: 122 x 122 x 13 cm
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500 pesos, 2016
Óleo y resinas naturales sobre madera y
litografía
30 x 70 cm c/u
Díptico: 122 x 122 x 13 cm

Mauricio Limón

CV

Mauricio Limón de León
(Ciudad de México, 1979)

Pagará la vista al portador, Galería Hilario
Galguera, Ciudad de México, México

Psicotrópico, Galería Hilario Galguera, Ciudad de México, México

FORMACIÓN
Licenciatura en Artes Visuales, Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, Ciudad de México, México

2014
Promesa prohibida, Museo de Arte Carrillo
Gil, Ciudad de México, México

2006
And a Big Fellow Too, Trolebús / Galería,
Ciudad de México, México

Buscando la sombra del árbol, Galería Hilario Galguera, Ciudad de México, México

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2021
Trojan Taco, Espacio Temporal, Pantin,
Francia

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2021
El primero que ría, Instituto Cultural de
México, Madrid, España
2020
Le premier qui rira, Instituto Cultural de
México, París, Francia
2019
Wrong Dress in Plumes of Smoke, Wild
Palms, Dusseldorf, Alemania
Dientes rotos, Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México, México
2018
A Set of Non Verbal Fantasies, Ellen de
Brujine Projects, Ámsterdam, Países Bajos
2017
The Soup Is Delicious, Rozenstraat – a rose
is a rose is a rose, Ámsterdam, Países Bajos

2012
Batiente.01 Un momento, DESACUERDO,
Un principio, Casa del Lago, Ciudad de
México, México
¡Con todo el respeto que usted se merece!,
Museo de los Pintores Oaxaqueños, Oaxaca, México
2011
Versus-buscando la sombra del árbol, Laroche/Joncas, Montréal, Canadá
Divinatory Meanings, Vice Gallery, Ciudad
de México, México
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Pleins Feux!, Fondation Fiminco, París,
Francia
Hotel Simplon, Giulietta, Basilea, Suiza
Printtemps, Fondation Fiminco, París, Francia
Ablar ha defesios, hablar adefesios, defesios ablar ha, invocación colectiva por Víctor Palacios, Pequod Co., Ciudad de México, México

2010
Squeegees, Laroche/Joncas (Projex-Mtl),
Montréal, Canadá

2020
The Performance Show, AVL-Mundo y Ellen
de Brujine Projects durante Art Rotterdam,
Róterdam, Países Bajos

2008

Organismos articulados, Instituto Cultural

de México en Alemania, Berlín, Alemania
2019
Sumatorio, Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México, México
POPPOSITIONS, Art Brussels, Wild-Palms,
Bruselas, Bélgica
2018
#núcleo, Galería Hilario Galguera, Ciudad
de México, México
2017
Someshapesarepornsomeshapesarenotpornsomeporshapesarenotporn, RIJKS
OPEN, Rijksakademie, Ámsterdam, Países
Bajos
2016
Paradoks IDFA, Promise Prohibited, proyección en el Eye Museum, Ámsterdam, Países
Bajos
Trust Comes On Foot and Leaves On Horseback, RIJKS OPEN, Rijksakademie, Ámsterdam, Países Bajos
Arte para la nación, Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ciudad de México, México
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Once (11), Espacio Monitor, Caracas,
Venezuela

Confetti Make-up, Museo Universitario del
Chopo, Ciudad de México, México

2015
Mesocosmos, Museo de Arte ContemporáMaíz. Ritual imprescindible, Jardín Botánico neo de Monterrey MARCO, Monterrey,
UNAM, Ciudad de México, México
México
Los justos desconocidos, Galería Hilario
Galguera, Ciudad de México, México

Estocama, historias de Butades, Galería
Metropolitana UAM, Ciudad de México,
México
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Tracing the Unseen Border (en colaboración con Xavier Rodríguez), La MaMa La
Galleria, Nueva York, EUA
An Exchange with Sol LeWitt, Massachussetts Museum of Contemporary Art, North
Adams, EUA

2010
Disponible: A Kind of Mexican Show Phase
1, Walter and McBean Galleries en San
Todo por ver, Foto Museo Cuatro Caminos,
Ciudad de México, México
Videonale.14 on Tour, Central House of Art- Francisco Art Institute, San Francisco, EUA
ists, Moscú, Rusia
Extreme Painting, Projex-MTL Gallery,
2014
Montréal, Canadá
21 Artist Shortlisted for the Future Genera- Videonale.14, Kunstmuseum Bonn, Bonn,
tion Art Prize, PinchukArtCentre, Kiev, Ucra- Alemania
Fetiches críticos (en colaboración con Xavinia
er Rodríguez), CA2M Centro de Artes Dos
2012
XVI Bienal Tamayo, Museo Tamayo, Ciudad Cosmopolitanism, Conduit Gallery, Dallas, de Mayo, Madrid, España
EUA
de México, México
Draw, Museo de la Ciudad de México, CiuIndex 4, Galería Hilario Galguera, Ciudad Lemexraum, Bristol Biennial, Bristol, Inglat- dad de México, México
erra
de México, México
2009
Lunes negro (en colaboración con Xavier
Nocivos festines, Casa del Lago, Ciudad de 2011
Fetiches críticos (en colaboración con Xavi- Rodríguez), Simposio Internacional de TeMéxico, México
oría de Arte Contemporáneo, Sur, sur, sur,
er Rodríguez), Museo de la Ciudad de
sur, SITAC, Ciudad de México, México
2013
México, Ciudad de México, México
After the Object, Y Gallery, Nueva York,
Hecho en casa, Museo de Arte Moderno,
Disponible: A Kind of Mexican Show, MuEUA
Ciudad de México, México
seum of Fine Arts, Boston, EUA

Diorámara, MUCA Roma, Ciudad de México, México
Imperium / Kapitel 1: Qué VivaMéxico!,
Galería Hilario Galguera, Leipzig, Alemania
2008
Index (Pulsion), Galería Hilario Galguera,
Ciudad de México, México
Electrochoc Festival, Rhóne, Alpes, Francia
Detour. Moleskine, Printemps Design, Centre Pompidou, París, Francia
ZOOTROPO, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México, México
LATINOLATINO, Fortino di Sant Antonio,
Bari, Italia
Index (esperando a los bárbaros), Galería
Hilario Galguera, Ciudad de México,
México
2007
Little Did He Know, Casa Luis Barragán, Ciudad de México, México
35º Festival Internacional Cervantino, Gua-

Mauricio Limón

CV

najuato, México

Joaquín Segura), Arena Arte Contemporáneo, Guadalajara, México

Suitcase Illuminated#5, P74 Center and
Gallery, Ljubljana, Eslovenia
Musée de’art Contemporain du Val de
Marne, París, Francia
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COLECCIONES PÚBLICAS
Colección Oehmen, North Rhine Westphalia, Alemania

PROYECTOS CURATORIALES
2006 – 2008
Entrevistas para Revista Celeste, Marcel
Dzama, Sean Landers, Bohnchang Koo,
Sam Samore and Vik Muniz, Números
21/23/25/30/32

ESPAC, Ciudad de México, México

2005
Coordinación y selección de videos,
Declaraciones (curada por Guillermo Santamarina), ARCO, Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid, España

RESIDENCIAS
2020 – 2021, Foundation Fiminco Residen- Departamento de gráficas del Kunstpalast,
cy Program, París, Francia
Duesseldorf, Alemania
2019, Cité International des Arts, París,
Francia

Video Arte Latinoamericano, IVAM, Valencia, España Glorieta, Ex Teresa Arte Actual,
2018, Programa de residencias Fundación
Ciudad de México, México
Casa Wabi, Oaxaca, México
2006
2016-2017, Residencia Rijksakademie van
Video DUMBO: México, D.U.M.B.O. Arts
beeldende kunsten, Ámsterdam, Países BaCenter, Brooklyn, EUA
jos
Distor, Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad
BECAS Y RECONOCIMIENTOS
de México, México
2014, Future Generation Art Prize, Victor
Come Closer, Espace Piano Noville, Gine- Pinchuk Foundation, Ucrania
bra, Suiza
2011, Jóvenes Creadores, Fondo Nacional
2005
para la Cultura y las Artes (FONCA), MéxiCome Closer, Isola Art Center, Milán, Italia; co
Künsterhaus Bethanjen, Berlín, Alemania
2010, Annual Grant, Pollock-Krasner FounDeclaraciones (producción curatorial),
dation, Nueva York, EUA
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Es2002, Mención honorífica en X Bienal de
paña
Fotografía, Centro de la Imagen, Ciudad de
Recipes for Disaster (en colaboración con
México

OTRAS ACTIVIDADES
CURADURÍA
2018
Los efectos de la presión y la súbita expulsión, El cuarto de máquinas, Ciudad de
México, México
2006 – 2007
Programa mensual de exhibiciones de video, Museo Experimental El Eco, Ciudad de
México, México
2006
En colaboración con Aldo Chaparro, We
are nothing but the nerds they say we are,
proyectos de sitio específico, México
2003 – 2004
En colaboración con Martí Manen y Joaquín Segura, MHN, 01/02/03, proyectos
de sitio específico, Museo de Historia Natural, Ciudad de México, México

