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Los máximos
exponentes de la
escultura actual
mexicana dialogan
con los presentes
en Tijuana
Innovadora
Por Laura Durán
lduran@frontera.info

Rivelino y Sebastián, dos
escultores
mexicanos de
talla internacional, se dieron espacio
para compartir en Tijuana Innovadora
parte de su experiencia como
creadores, ante un auditorio
que estuvo interesado por
conocer su visión y proceso
creativo.
El primero en charlar fue
Rivelino, jalisciense nacido
en 1973 que se ha desenvuelto tanto en la escultura como
en la pintura y cuyo referente
más significativo son las esculturas monumentales lla-

madas “Raíces” y “Nuestros
silencios”; las primeras son
raíces gigantes que el artista
colocó alrededor de espacios
públicos significativos como
Bellas Artes.
“Nuestros silencios”, 10
torsos monumentales que
miden 4 metros y pesan 1.5
toneladas, se exhibirán por
dos años en espacios públicos de Lisboa, Madrid,
Roma, Bruselas, Londres,
Rotterdam, Moscú, San
Petersburgo y el Zócalo de
México, hacen alusión a la
libertad de expresión, la censura y autocensura, dijo el
artista.
“La pasión me dio la
fuerza para hacer todo lo
que fuera necesario”, dijo
el artista al recordar que el
presidente del Parlamento
Europeo le permitió varios
espacios en distintos países
del Viejo Continente con la
condición de que los tuviera
listos a tiempo.
La segunda parte de la
charla estuvo a cargo de
Enrique Carbajal González,
mejor conocido como Sebas-
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Comparten experiencias como escultores

Rivelino compartió con los asistentes cómo es el proceso
creativo para las esculturas.

El escultor Sebastián hizo una muestra a los asistentes de
cómo trabaja en el proceso creativo.

tián, artista especializado en
escultura monumental cuyo
proceso de trabajo ya se conoce como “Lenguaje sebastiano” y que se caracteriza
por la precisión matemática
de sus obras.
El autor de esculturas en
México, Alemania, Bélgica,
Brasil, Colombia, España,
Holanda, Suecia, Noruega,

Irlanda, Inglaterra, Portugal,
Italia, Dinamarca, Canadá,
Finlandia, Estados Unidos,
Francia, Japón, Suiza y Venezuela, merecedor al título “Honoris Causa” de la
Universidad de Nueva York,
adelantó que trabaja en una
escultura monumental para
Tijuana que se llamará El
Chaparral.

Fe de erratas
Por un error técnico se
publicó la edición de este
domingo 14 de octubre
que unos carriles de la
Puerta México estarían
cerrados del domingo 14
desde las 22:00 horas,
hasta el lunes 15 a las
10:00 horas.
Lo correcto es que se
cerrarán 4 carriles del

lado derecho a partir de
este lunes 15 a las 22:00
horas, hasta mañana
martes 16 a las 10:00
horas.
Ofrecemos una disculpa por el error publicado y los problemas
que hayan tenido los
afectados.

