Acerca de la pieza y del artesano

n Enero CreativeMornings/Guadalajara cumple tres años, y para
elebrarlo queremos invitarlos a participar en el proyecto de intervenón de gallos de barro ¡Cocoricó!

urante nuestro evento de aniversario y posterior a la charla,
ndremos un cocktail-subasta de arte en la que Paco de la Peña será
martillero, y en donde queremos que la comunidad sea parte de ello.

as bases para participar son muy simples:

Juan José Ramos Medrano heredero de una tradición de artesanos,
es originario de Santa Cruz de las Huertas, Tonalá, Jalisco (1957).
A la edad de 13 años comenzó de manera formal el trabajo de alfarero,
heredado por su abuelo Don Candelario Medrano. Reconocido por sus
diseños surrealistas en todo el mundo, su trabajo ha estado presente
en el Museo de Arte Moderno de New York y otros espacios culturales,
gracias a Nelson Rockefeller, quien lo para su colección de arte popular.
A los 20 años contrae matrimonio con Yolanda Acero López,
descendiente de la familia de artesanos Acero. Juntos desarrollan
piezas similares a las de Candelario Medrano pero con un toque propio,
conformando así el Taller Familiar Herencia de Candelario Medrano.
Sus piezas más destaca son los leones corona, nahuales, caballos,
volantines, y gallos de diferentes tamaños.

Proyecto en colaboración
con
Creative
El barro betus forma
parte de
la historia viva de la artesanía tonalteca.
Este gallo fue una de las piezas que inspiro a primer marca turística
es México. Presentes
en Londres, Madrid, Berlín,
Mornings Guadalajara,Jalisco
donde
se convocó
a Santiago de
Chile, Lima, Buenos Aires, New York, y en todo México.
Las piezas las pueden adquirir directamente en Café Benito/Sala
comunidad
para intervenir gallos de barro
uárez - LARVA, de 10amla
a 10pm
de Lunes a Domingo. En Galerías
nguiano, materiales para artistas (Condoplaza del Sol, local 53) de
unes a Sábado de 10am a 8pm.
O bien
durante las charlas de
del
Maestro
Juan José Ramos Medrano.
reativeMornings/Guadalajara de Noviembre y Diciembre.

Los participantes deberán de adquirir un gallo de barro natural, diseño
riginal de Don Candelario Medrano, y fabricadas por su nieto Juan
osé Ramos Medrano, artesano de Tonalá, la pieza tiene un costo de
300 pesos. El monto se va íntegramente al artesano.

Deberán de intervenir su pieza con la técnica y temática que deseen,
s decir, ¡alóquense y diviértanse que no hay límites!

Las piezas fueron expuestas en Sala JuárezLARVA-Café Benito en Guadalajara, Jalisco
en Enero 2017 en MUTEC, y subastadas.
Las piezas que participarán en la exhibición serán seleccionadas el

Una vez intervenida su pieza, deberán de hacernos llegar dos
tografías de la misma en perfil 3/4 derecho e izquierdo, posteándolas
rectamente en el muro nuestra página en Facebook, describiendo su
abajo brevemente e incluyendo su nombre completo, título de la
eza y técnica empleada; y usando los hashtags #CocoricoCM y
CMGDL en cada fotografía.

artes 10 de Enero de 2017 por un jurado que estará integrado por
xpertos de Arte Clave Consultores, e integrantes del equipo de
reativeMornings/Guadalajara

Proyecto en coordinación con: Susana Juárez
Foto: Salvador Cueva

Los resultados de la selección serán publicados el viernes 13 de
nero de 2017 en un álbum dentro de la página de Facebook de
reativeMornings/GDL y en nuestra cuenta de Instagram.

Las piezas seleccionadas, serán expuestas colectivamente en Sala
uárez del 19 al 27 de Enero de 2017, las cuales, si el propietario así lo
esea, podrán ser puestas a la venta o subastadas por Paco de la Peña
urante nuestro evento de aniversario.

os requisitos son:

Tener un perfil vigente en la página web creativemornings.com
Seguirnos en nuestras redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter).
Para participar en la venta o subasta de sus piezas, deben estar de

