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El Museo de Arte Indígena Contemporáneo de Cuernavaca (México) acoge la
exposición EQUINOCCIO, del director y creador artístico Fausto Espejel García con la
colaboración de Agustín Santoyo, Kared Suárez, Habibah Díaz y Amèlia Mañà.
La exposición muestra el recorrido por la vivencia, investigación y creación artística
del director y creador artístico Fausto Espejel García a través de los Orígenes, la Vida y
la Muerte, un recorrido que culmina en el Equinoccio, en la Unión.
Un viaje que se inicia con RITUAL DE ORIGEN, trabajo centrado en el santuario
prehistórico del Cogul, en Cataluña, dedicado a la Fertilidad y a los Orígenes de la
Creación ahora hace 10.000 años, que culmina con el mural VIATGE A L’ORIGEN (Viaje
al Origen) el cual abre el camino a experimentar la polaridad entre Vida y Muerte en
RITUALES DE VIDA Y MUERTE, trabajo realizado en distintos espacios sagrados entre
Cataluña y México, que actualmente está expuesto en el Museo Nacional de la Muerte
de Aguascalientes, México.
Tras este viaje por distintos Rituales de Vida y Muerte, asiste al Festival de Muertos en
el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, donde se compromete a participar en el
ritual del equinoccio que el museo está preparando, vuelve a Barcelona dónde siente
la necesidad de expresar estas vivencias, de unirlas en un mural, naciendo UNIÓN,
mural creado junto a Habibah Díaz. Vuelve a México con la idea de Ofrendar al Museo
de Arte Indígena Contemporáneo con este mural para el Equinoccio del 20 de marzo
de 2016.
La vivencia del Equinoccio en Xochicalco permite encajar todas las piezas: Unión
como Equinoccio y Equinoccio como Unión entre Sol y Luna, entre Hombre y Mujer,
entre Vida y Muerte. Unión y Equinoccio como Origen.
Esa Unión, ese Equinoccio, se ubica entre dos serpientes creadas por el pintor de
Morelos Agustín Santoyo. Abriendo la exposición la serpiente de Teotihuacán, el
inicio de una civilización, y cerrando con la serpiente de Xochicalco, el inicio de la
cuenta del tiempo. Dos serpientes con corazón que se unen en una calavera.
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Esta exposición está formada por:
•

Serpiente bicéfalo del origen de la civilización al inicio de la cuenta del tiempo,
mural creado por Agustín Santoyo sobre papel amate.

•

Sonido, Danza, Color: Expresa la forma en la que se realiza la vivencia, la
investigación y la creación artística para Fausto Espejel García. Este mural ha
sido co-creado por Kared Suárez y Fausto Espejel García sobre tela de algodón.

•

Viatge a l’Origen: Expresa el amor y la unión entre un hombre y una mujer
desde el inicio del tiempo, viviendo, muriendo, viviendo, muriendo,…este mural
ha sido co-creado por Amèlia Mañà Domes y Fausto Espejel García sobre tela
de algodón.

•

Unión: expresión de Vida y Muerte representadas con el Rostro de Fausto en el
Sol y el triple rostro de Habibah Díaz en la Luna. Este mural ha sido co-creado
por Habibah Díaz y Fausto Espejel García sobre tela de algodón.

•

Equinoccio: muestra la correspondencia del Equinoccio (Sol y Luna) y la Tierra.
Este mural ha sido co-creado por Kared Suárez y Fausto Espejel García sobre
tela de algodón

Fausto Armando Espejel García como director y creador artístico trabaja en proyectos
basados en la investigación, el contacto, el compromiso y la interacción haciendo
nacer proyectos colaborativos y participativos, implicando al territorio, a sus
habitantes y a todos aquellos que quieran descubrir y/o experimentar otras formas
creativas y expositivas.
Proyectos creativos en constante proceso y evolución, exposiciones vivas, centrando
la atención en su interrelación con el visitante, como ofrenda, como acción dónde
todo pasa porqué ya ha pasado en algún momento del proceso.
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Fechas: del 20 de marzo al 1 de abril del 2016
Dirección: Avenida Morelos, nº 275, col. Centro
Cuernavaca, Morelos. México
Para más información: www.faustoespejel.com
gestaltenmovimiento@gmail.com
+34 609 312 111
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