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PRESS RELEASE

Reflection, Francisco Ugarte
Reflection, el primer libro del artista tapatío Francisco Ugarte, es la más reciente publicación
del sello Mixedmedia.press.
El libro es una reproducción facsimilar de una libreta -diseñada exprofeso e inspirada en las
libretas con las que Ugarte trabaja constantemente- en la que el artista realizó más de setenta
dibujos con carboncillo. A través de trazos sencillos pero cargados de fuerza y significado,
explora los temas con los que ha desarrollado su cuerpo de obra: el espacio, la luz (y la sombra),
las relaciones entre los materiales (en este caso, el carboncillo y el papel) y particularmente
el fenómeno que da título al libro: el reflejo.
En este proyecto, Ugarte reflexiona y juega con la doble página del libro para realizar trazos que
dejan una marca -el reflejo- en la página opuesta y así forman composiciones al mismo tiempo
orgánicas y geométricas. De ahí el título del libro: reflection entendido al mismo tiempo como
acto de reflexión y como simetría: reflejo.
La edición consta de 105 ejemplares, de 144 páginas, impresos sobre papel de algodón
y encuadernados a mano. Cada ejemplar va acompañado de un certificado de autenticidad,
numerado y firmado por el artista.

FRANCISCO UGARTE
Guadalajara, Méx. 1973
Vive y trabaja en Guadalajara. El trabajo de Francisco Ugarte se apoya en los terrenos de la
arquitectura, sobre todo durante el proceso creativo: la propuesta se genera a partir de una
atención profunda en el entorno, y es una respuesta a éste. Con la utilización de distintos medios, como video, instalación, escultura, dibujo e intervenciones específicas, su trabajo puede
entenderse como un ejercicio fenomenológico en el que la realidad es aprehendida a través de
la contemplación, la percepción y la esencia de las cosas.
www.franciscougarte.com
instagram. @estudiofranciscougarte
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Sello editorial establecido en la Ciudad de México en 2015 por Andrés Gómez Servín, dedicado
a la publicación de proyectos editoriales -especialmente libros- de arte contemporáneo. Trabaja junto con los artistas para desarrollar ediciones únicas que destacan por la calidad de su
contenido y por la propuesta de diseño y realización.
www.mixedmedia.press
instagram: @mixedmedia.press

