
 

 

 

 

 
 

 
 
Por Patricia Blake pblake@frontera.info
 
Obras de los artistas locales Mely Barragán y Oswaldo Barahona fue seleccionada para la 
muestra “Arte Contemporáneo de México: Visión de un nuevo Siglo”, en el Centro Cultural 
Muckenthaler. 
Esta exposición que se encuentra en Orange County, California, incluye 35 piezas de 24 
artistas de diversos lugares de México, entre los que se incluye Oaxaca, San Miguel de 
Allende, Guadalajara, Monterrey, Morelia, Sahuayo, Ciudad de México y Baja California. 
Las piezas “Casi perfectas” y “Una de dos” de Mely Barragán, así como “Luna meca” de 
Oswaldo Barahona fueron las seleccionadas, informaron Petra y Jens Herrmann, 
propietarios de la Galería H&H, que representa a ambos artistas. 
La selección fue realizada por Patricia House, directora ejecutiva de la Fundación Centro 
Cultural Muckenthaler. 
“Aquí hay un nuevo arte para los entusiasmados con el avant-garde, hay un aspecto 

mailto:pblake@frontera.info


revitalizado de su realismo. A diferencia del arte tradicional, el arte contemporáneo de 
México no tiene estilo cultural”, expresó House sobre la importancia de la muestra. 
Mencionó que mientras que en el siglo 20 hubo en este país movimientos artísticos 
colectivos, ahora la tendencia es realizar estilos individuales e interpretaciones únicas 
sobre el entorno. 
Así, en la exposición se incluyen tanto artistas que no se han presentado fuera de México, 
como otros que han estado en exhibiciones en diversos lugares del mundo, pero cuyo 
trabajo muestra calidad. 
 

 

 
El arte de las diferencias 
Junto a Mely Barragán y Oswaldo Barahona, 
quienes radican en Tijuana, se encuentran también 
otros artistas como Francisco Cabello, de Monterrey, 
o Manuel Lizárraga, de la Ciudad de México. 
También participa Juan Angel Castillo, originario de 
Zacatecas y radicado en Rosarito, quien es el autor 
del mural “Tierra prometida”, que se encuentra en el 
Centro Cultural Tijuana. 
Sobre las cualidades de Oswaldo Barahona, la 
directora mencionó que, al igual que Pepe Ávila y 
Elvira Ruiz Castillo, utiliza conceptos abstractos, 
demostrando libertad en su trabajo, trasmitiendo un 
sentido de movimiento, color y textura. 
“Mely Barragán es reconocida por su ingenio y su 
ironía en sus mujeres que parecen salidas de un 
póster y su uso de un amplio rango de materiales 
comunes a las casas americanas de los cuarenta y 
cincuenta”, agregó sobre la artista tijuanense. 
 

 
Aunque en general Patricia House habló de los diferentes estilos e interpretaciones que 
se pueden encontrar en el arte mexicano contemporáneo tanto en la música electrónica, 
video, fotografía, arte fino y fotografía, la exposición se enfoca principalmente en pintura. 
“Estamos complacidos de presentar algunos de los artistas contemporáneos de México, y 
esperamos que la gente quede con el interés de indagar en estilos, interpretaciones y 
usos de materiales”, mencionó la directora. 
 
Cumple 3 años galería 
El primero de agosto próximo, la Galería H&H, que representa a Barragán y Barahona, 
cumplirá tres años de estar establecida en Tijuana, dirigida por Petra y Jens Herrmann, 
originarios de Colonia y Hamburgo, Alemania. 
Después de que en 2003 tuvieron una exposición de artistas de ambas californias, 
actualmente promueven trabajo de artistas como Álvaro Blancarte, Daniel Ruanova, 
Jaime Delfín, Irma Sofía Poeter, José Hugo Sánchez, Alida Cervantes, entre otros. 
“Acompañar a los artistas en su proceso de expresión creativa es un elemento importante 
para nuestra comprensión de su desarrollo artístico”, mencionan los galeristas. 
Pintura, dibujo, grabado, objeto, escultura, ensamblaje e instalación, principalmente de 
artistas emergentes de la región, se puede encontrar en esta galería ubicado en la colonia 
Dávila, junto a la Cacho. 
Recientemente en este espacio se realizó la exposición “Now PL@YIÑ”, de Daniel 
Ruanova, y el próximo 17 de agosto se inaugurará “100% Mexican Beef”, con esculturas y 
ensamblajes de Ricardo Sanders. 
 


