
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 



Llevan obra de bajacalifornianos a Art LA 
Obra plástica de artistas como Álvaro Blancarte, Jaime Delfín, José Hugo Sánchez, Mely Barragán, Julio 
Orozco, entre otros, podrá ser adquirida en esta feria de arte del área de Los Ángeles 
Por Patricia Blake pblake@frontera.info 
Obra de nueve artistas regionales será llevada por la Galería H&H a exponer a la Feria de Arte 
ArtLA, de Los Ángeles, California, del 26 al 29 de enero, informaron Petra y Jens Herrmann, 
propietarios de este espacio de exposición ubicado en Tijuana. 
Trabajo de Oswaldo Barahona, Mely Barragán, Álvaro Blancarte, Jaime Delfín, Maximiliano 
Lizárraga, Julio Orozco, Daniel Ruanova, José Hugo Sánchez y Ricardo Sanders, podrá ser 
observada y adquirida por los coleccionistas angelinos en esta actividad que se realiza en Santa 
Mónica. 
Entre 25 y 30 piezas forman parte de la muestra que llevará la esta galería establecida en 
Tijuana y dedicada, desde hace más de dos años, a promover el arte regional. 
La ArtLA incluye exposición de galerías, un seminario de coleccionismo y conferencias, y en ella 
participan alrededor de 65 galerías de diversos lugares de Estados Unidos, que exponen arte 
moderno y contemporáneo. 
ArtLA, tuvo una afluencia el año pasado de alrededor de 7 mil personas y se espera que este 
año supere ese número, señaló. 
Éste es el segundo año que se realiza, sin embargo, Petra Herrmann mencionó que el año 
pasado acudieron para conocer la calidad de la misma y decidieron solicitar su participación para 
el 2006. 
“Fuimos también, por ejemplo a la feria de Palm Springs, pero la calidad no era buena. Este año 
visitaremos otras para ver la posibilidad de participar”, expresó. 
El año pasado, en noviembre, la Galería H&H fue la única galería latinoamericana que participó 
en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Colonia, Alemania. 

 
 
Resultados a largo plazo 
Acerca de los resultados que la Galería H&H espera a partir de esta feria, Petra Herrmann dijo 
que se trata de una estrategia a largo plazo. 
“Somos una galería joven y es la primera vez que participamos, entonces, es más para darnos a 
conocer e iniciar contactos en esa zona”, comentó Petra Herrmann. 
La galerista agregó que otra de las finalidades es captar clientes para que vengan a Tijuana, 
vean la producción local y conozcan a los artistas. 
“Para una galería que participa por primera vez es probable que no venda nada y con suerte 
venda 3 ó 5 piezas. Aun así, vale la pena participar”, aseguró. 
Ésta ha sido una de las estrategias que Petra y Jens Herrmann han aplicado en su trabajo en la 
región, ya que desde su establecimiento en Tijuana afirmaron que estaban preparados para no 
ver ganancias económicas en cinco años. 
“Es como hacer un mosaico, en el que le vamos agregando pequeñas piedras; el éxito no lo 
vamos a tener de hoy a mañana”, expresó Petra. 



 

 
 


