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la Région Occitanie, Francia, apoya la residencia del artista en 2021
©

Invitado por Estudio Falcó, Philippe Poupet presenta por primera vez diez litografias realizadas entre junio y julio
2021, durante su estancia en la ciudad de Oaxaca, en dos talleres prestigiosos: La Buena Impresion y La Máquina.
El artista cumple su residencia 2021 en México con esta exposicion personal, y tres dibujos murales realizado
según la propuesta titulada Zurcir, dos de ellos se ubican en Querétaro, uno en Estudio Falcó y otro en el
Museo de la Ciudad, el cual estará expuesto hasta diciembre 2021.
©

Siendo esta su primera exposición personal en Querétaro, donde el artista muestra un conjunto de dibujos
personales extraídos de su experiencia en México y realizados sobre piedra litográfica.Tomadas de varias inquietudes, las formas orgánicas a veces sugieren un paisaje, plantas de zonas deserticas, a veces figuras fantasmagóricas.... Un viaje mental salpicado de detalles que siempre surgen de manera sorprendente, deforman la evidencia
y estructuran la imagen. El Mixtecamino se refiere a la topogarfia particular en dónde nos lleva la linea…
Estos dibujos desenvuelven pacientemente la regla del juego titulada Zurcir, que el artista ha impuesto, provocándolo en sus atrincheramientos, siempre buscando el azar, para frustrar el aburrimiento.
©

Philippe Poupet nació en 1965. Vive y trabaja en Francia y México. Su trabajo esta presente en las colecciones
publicas de FRAC Ile-de-France, Nueva Aquitania y Occitania, y varias colecciones privadas en Frania y en México.
--Mixtecaminos, 2021, litografías
1 pieza de 50 X 38 cm., impresión a 30 ejemplares sobre papel de algodón Canson
1 pieza de 76 X 56 cm., impresión a 10 ejemplares sobre papel de algodón Somerset
8 piezas de 56 X 38 cm., impresión a 8 ejemplares sobre papel de algodón Somerset
--Confluencias / Confluences
edición encuadernada de 6 dibujos por Derli Romero y Philippe Poupet
Ediciones Nihil Obstat, Morelia, 2019
--Pregunta por la lista de precios

