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El Valle de Guadalupe es una de las regiones vitivinícolas
más destacadas del mundo, produce la gran mayoría del vino
de México y exporta productos muy valorados fuera del
país. Destaca además la belleza de su paisaje, sus atractivos
naturales y culturales, el buen clima y su condición fronteriza. Todo ello convierte al Valle en un enclave genuino, un
territorio con una clara identidad que es a la vez un punto de
encuentro de culturas y visitantes.
Desde CHARCO queremos poner en marcha el
desarrollo de la identidad visual propia para la ruta artística
del Valle de Guadalupe, contribuyendo a convertirla
en un referente artístico único y de interés nacional e
internacional. Con ello, damos continuidad al programa
integral y dinámico planteado en el Valle, que atiende a
las distintas fases de investigación, creación, producción y
exhibición de arte site specific, que proyecta la ruta artística
fruto del estudio y vivencia de los artistas en las distintas
vinícolas adscritas al programa. Su residencia promueve
la investigación a través de maneras creativas de favorecer
procesos artísticos participativos para expandir la reflexión
crítica sobre la relación con el medio y encontrar nuevos
modos de mirar y ser parte del entorno natural y cultural
que se construye.
Con este hito seguimos apostando por el potencial del
arte contemporáneo para la promoción y preservación de la
identidad territorial, y la contribución a la sostenibilidad del
Valle.

CHARCO

Identidad gráfica

Desde el principio, queríamos trabajar en la
unión de dos mundos, el mundo del arte y
el mundo del vino, dos círculos muy diferentes que en ocasiones parecen compartir
similitudes en ciertos protocolos o actitudes.
Nos ha parecido interesante plantear un logo
sintético y con carácter.
Por ello, nos planteamos un ejercicio formal en el que partimos de una parte
de la planta de la vid, lo que se denomina
‘zarcillo’, el extremo último del tallo que se
enrosca y le permite trepar o aferrarse a una
superficie. Nos pareció ésta una imagen que
nos permite establecer una sugerente conexión con la actividad propia del artista como
‘etnógrafo’, observador de las particularidades del lugar.

El sistema gráfico y el logotipo al que hemos
llegado, remite no solo a esta forma natural,
sino también a la grafía de los caracteres
B y G (Baja/Guadalupe). También podría
asociarse al movimiento de desenroscar un
corcho.
En cualquier caso, lo que hemos querido
simbolizar de algún modo es la confluencia
de dos mundos y públicos diferentes, o de
dos órbitas que pueden discurrir perfectamente paralelas o encontrarse en algún
punto. También se han integrado en el sistema visual los anillos y líneas paralelas que
marcan las diferentes calles que organizan
las plantaciones.

/ Zarcillo, tallo o pecíolo del que se sirven ciertas plantas
para sujetarse a una superficie

ArtistA residente
Gabriel rico

ArtistA residente
sara ramo

Gabriel rico, Lagos Moreno, 1980. el tra bajo de Gabriel rico se desarrolla en una
zona en la que un objeto se entrecruza con
otro en el espacio de configuración entre
objetivos. Al combinar objetos naturales y
no naturales, rico crea esculturas e ins talaciones que invitan a los espectadores
a reflexionar sobre la yuxtaposición de los
elementos que los componen. su trabajo
pretende deconstruir y recontextualizar la
formulación del objeto artístico para crear
piezas que fragmenten la composición del
ser humano contemporáneo y evidencia la
imperfección geométrica en la naturaleza.
Ha expuesto en el Aspen Art Museum
(Colorado) , en la Galerie Perrotin (nueva
York) , en la Bienal de Venecia o en el
Centro de Creación Gyeonggi (Corea del
sur) , entre otros.

sara ramo, Madrid, 1975, actualmente vive
y trabaja en sao Paulo y está considerada
una de las artistas de su generación de
mayor proyección internacional. realiza
sus obras mediante diversas técnicas
y formatos como el collage, el vídeo, la
escultura, la instalación o intervenciones en
el espacio, investigando sobre la ficción, el
inconsciente y la mitología para provocar
en el espectador reflexiones sobre ideas
culturalmente adquiridas y preconcebidas.
de esta forma, desafía la concepción me ramente utilitaria y cientificista del mundo
contemporáneo para explorar lo cotidiano
y recrear ambientes que a quien observa
le resultan cotidianos. su participación
en exposiciones a nivel internacional es
constante, entre las que caben destacar las
celebradas en el Museo nacional Centro de
Arte reina sofía (Madrid) , la Bienal de sao
Paulo, la Bienal de Venecia, Centre d’lArt
La Panera (Lleida) , Matadero (Madrid) ,
CA2M (Madrid) , Astrup Fearnley Museet
(oslo) o Centro Cultural Banco do Brasil
(sao Paulo) , entre otras.

ArtistA residente
José Dávila
José dávila, Guadalajara (México) , 1974.
La obra de Jose dávila se origina a partir
de los lenguajes simbólicos que operan
dentro de la historia del arte y la cultura vi sual occidental. estos lenguajes pictóricos,
gráficos y escultóricos son reconfigurados
en relaciones contradictorias y contrastan tes, poniendo al límite la correspondencia
entre forma y contenido. su trabajo ha sido
expuesto en centros como el Museo de san
diego (ee.UU.) , el Museo nacional Centro
de Arte reina sofía (Madrid) , la Fundación
Jumex (México) , el Museu de Arte Moderna
(sao Paulo) o el Museo del novecento
(Florencia) , entre otros.

CUrAdorA
viviana Kuri
Viviana Kuri es la actual directora del
Museo de Arte de Zapopán (Guadalajara) ,
así como curadora de proyectos indepen dientes. Ha desarrollado diversos puestos
en la gestión cultural en el Fondo de
Cultura económica (FCe) , como encargada
del programa educativo de la oficina para
Proyectos de Arte (oPA) o como coordina dora del Patronato de Arte Contemporáneo
(PAC) , además de haber sido docente en
el iteso y en la esArQ. en el campo del
comisariado de arte contemporáneo ha
realizado exposiciones como Atopía para
la thyssen-Bornemisza Art Contemporary
(tBA21) , Woman With sombrero-the
Barragán Archives o su labor en el instituto
nacional de Antropología e Historia (inAH) ,
trabajando sobre zonas arqueológicas
y sitios históricos, invitando a artistas
contemporáneos a intervenir sitios consi derados por la UnesCo como patrimonio
mundial. Además, Kuri es miembro del
Consejo internacional de Museos de Arte
Moderno y Contemporáneo (CiMAM) .

Propuesta

1
Dirección de arte y diseño de la
identidad del programa de intervenciones
artísticas BAJA WINESCAPES.
Desarrollo de todo el sistema visual preciso
para su identificación y comunicación en
diferentes soportes.
2
Diseño y realización de piezas de
comunicación - trípticos informativos,
postales, plano de ubicación, señalética-,
y merchandising del proyecto -bolsa de tela,
cuaderno de campo, etc.
3
Diseño y producción del sitio web
del proyecto.
4
Realización de piezas en soporte
videográfico de documentación de las
distintas intervenciones del proyecto.

