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Instalación de sitio específico 
 
>> 
Túnel de Luz – Antara 
Av. Ejército Nacional 843-B, Polanco, Miguel Hidalgo C.P. 11520, CDMX 
A partir del miércoles 22 de marzo, 2023  
Entrada libre 
 
Morpho es una instalación escultórica, concebida especialmente para el espacio arquitectónico de Antara 
Polanco y desarrollada en colaboración con Arte Abierto.  
 
En Morpho, el artista mexicano Anibal Catalan toma como referencia las formas naturales de la libélula 
tigre y los colores de la pintura Yellow Landscape (1908) del artista ruso Kasimir Malevich, para crear una 
estructura que permite al espectador relacionarse sensitiva y espacialmente con el lugar que habita y 
recorre. Los muros laterales recurren compositivamente a las mismas figuras y colores, creando un 
diálogo entre lo bidimensional de los murales y lo tridimensional de la instalación.   
 
A lo largo de su carrera, Catalan se ha interesado por crear obras que comprenden la arquitectura como 
un lenguaje que interviene en nuestra forma de vivir, experimentar y usar un espacio. De esta manera, 
piezas como ésta generan un encuentro con quién mira y lo invita a reflexionar sobre su entorno. 
 
>> 
Anibal Catalan (Iguala, Guerrero, 1973) estudió Artes plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura 
y Grabado “La Esmeralda”. Fue fundador y miembro del proyecto colectivo GL Mutante (2003) y formó 
parte del comité consultivo del espacio Alterna y Corriente (2009) en la Ciudad de México. Su trabajo 
parte de una reflexión en torno al espacio y la arquitectura, a través de la pintura, la escultura, el video y la 
instalación, así como de proyectos de sitio específico y en espacios públicos. A lo largo de su carrera, ha 
sido parte de exposiciones individuales en espacios como Museum Quartier (Viena), Museo de la Ciudad 
de Querétaro, Polyforum Siqueiros, CAN Foundation (Seúl); de manera colectiva, su obra se ha presentado 
en el Museum Gyeonggi (Corea del Sur), Museo de Arte Moderno (México), MARCO, San Diego Art 
Institute, así como en bienales como la Bienal Tamayo, la Bienal de Fotografía de Centro de la Imagen, 
Bienal de Diseño de Estambul, entre otras. 
 
IG @anibalcatalanstudio 
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>> 
Arte Abierto es una asociación sin fines de lucro, fundada en 2019 por Sordo Madaleno Arquitectos y está dedicada 
a la creación y difusión de proyectos culturales y artísticos que toman como punto de partida las características 
espaciales de los complejos arquitectónicos de Grupo SOMA. Su modelo de gestión, integral, innovador y único en 
el país busca promover nuevas formas de aprendizaje y acercamiento a las artes y la cultura contemporánea, a través 
de la interacción y participación con audiencias diversas. Es un espacio de experimentación enfocado a acercar a 
públicos diversos al arte y la cultura contemporánea. Arte Abierto crea un espacio de diálogo entre los artistas y las 
audiencias sin mediación curatorial, en el que la experiencia de las personas es lo más relevante, estimulando el 
aprendizaje y las experiencias creativas más allá del campo especializado de los museos y galerías. 
Arte Abierto cree en el poder transformador y en el impacto reflexivo, empático y participativo que puede tener el 
arte en lo colectivo; que es para todos los públicos y que puede estar en cualquier espacio. 
Comisiona y colabora con proyectos culturales para producir obras, exposiciones, talleres colaborativos, eventos, 
encuentros, presentaciones de proyectos, teatro, seminarios, performance, proyección de cine y video, música, 
arquitectura, urbanismo y sustentabilidad. 
 
https://arteabierto.org/ 
@arte_abierto 


