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Gabriel Rico, Can you smell maths? (Pink deer), 2020, Cortesía del artista y OMR, Ciudad de México. Foto: Diego Argüelles © 2020. 
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OMR se complace en anunciar la primera exposición individual de Gabriel Rico en la galería, I May Use An 

Electric Drill, But I Also Use a Hammer. El título contempla la posibilidad de resolver un problema de dos 

maneras distintas, sugiere que el acto de enterrar un tornillo o clavo en un muro podría ser resuelto de 

dos formas; utilizando un martillo o utilizando un taladro. 
 
La exposición presenta una ambiciosa instalación en la planta baja compuesta por varias obras de arte y 

elementos individuales que, cuando se colocan juntos, funcionan como una unidad completa, aunque con 

una ruptura de dos facetas distintas debido al uso de herramientas de realidad aumentada para 

complementar la experiencia del espectador. 

 



 
 
 

 

 

Al ver la instalación a través de las herramientas de la realidad aumentada, nubes de díalogo comienzan a 

emerger de las obras y presentan un diálogo entre un venado y un oryx. Los dos animales adornados con 

diferentes tamaños y colores de pelotas deportivas adornando sus cuernos recitan una conversación entre el 

erudito literario austriaco Klaus Amann y la socióloga austríaca Karin Knorr Cetina, extraída del libro de Knorr 

Cetina: Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge, (Knorr Cetina, K. [1999], Harvard University 

Press). Mientras tanto, un zorro digital atraviesa con curiosidad la escena explorando e interactuando con 

todos los elementos en el espacio sin percatarse de la presencia del espectador. La ilusión se concluye 

cuando se ve emerger un aura de fuego virtual en las esculturas de bronce y neón instaladas al fondo del 

cuarto. Estas representan las principales figuras geométricas (un triángulo, círculo y cuadrado), simbolizando 

el poder del fuego y la importancia del conocimiento sagrado. 

 

En el segundo piso de la galería, Gabriel Rico propone una nueva serie de obras en madera de cedro tallada 

a mano y acabadas en pinturas al óleo. Las esculturas son aglomeraciones complejas de elementos 

constantes de la obra de Rico y objetos de la vida cotidiana contemporánea: balones deportivos; una 

palmera; un chuletón; un cráneo; una botella de Coca-Cola; cuchillos cactus etc.  

Alrededor de estas esculturas hay nuevas piezas de su serie de Huicholes, realizadas con una técnica 

tradicional conocida como "Nierika", en la que las imágenes se crean esparciendo cera de abejas sobre 

tablas y presionando hilo de algodón pintados a mano para crear diferentes imágenes. Esta técnica fue 

elaborada por los Wixarikas o Huicholes en San Andrés Cohamiata, un pueblo en medio de una cordillera en 

el norte del estado de Jalisco, México. Las obras de esta serie presentan una narrativa de diferentes 

momentos a lo largo de la exposición, llevando la estética visual de las esculturas de Rico a un formato 

bidimensional. 

 

De alguna manera, la aplicación de la realidad aumentada al mundo material presenta un nuevo panorama a 

través del cual se presenta un nuevo panorama donde dos mundos, el mundo digital y el material, comulgan 

en un mismo espacio, un proceso parecido al estado de trance en el que los chamanes se someten para 

conectar el mundo espiritual con el mundo físico. 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 

 

NOTAS AL EDITOR 

 
Cortesía del artista y OMR, Ciudad de México. Fotos: Diego Argüelles © 2020 
 
ACERCA DE GABRIEL RICO 
Gabriel Rico (n. 1980) vive y trabaja en Guadalajara, México. Estudió arquitectura, obteniendo su licenciatura en el ITESO en 2004. 

Autoproclamado "ontólogo con una metodología heurística", el trabajo de Rico se desarrolla en una zona en la que un objeto se 

entrecruza con otro en el espacio de configuración interobjetivo. Al combinar objetos naturales y no naturales, Rico crea esculturas e 

instalaciones que invitan a los espectadores a reflexionar sobre la yuxtaposición de los mismos elementos que los componen. Su trabajo 

tiene como objetivo deconstruir y recontextualizar la formulación del objeto artístico para crear piezas que fragmentan la composición del 

ser humano contemporáneo y evidencian la imperfección geométrica de la naturaleza. 

 

El trabajo de Rico se ha exhibido internacionalmente, incluso en la Exposición Internacional de Arte de la 58a Bienal de Venecia., May 

You Live In Interesting Times; con exposiciones individuales recientes que incluyen: Nature Loves to Hide, Perrotin, París (2020); The 

Stone, The Branch, and the Golden Geometry, Perrotin, Seúl, Corea del Sur (2019); The Discipline of the Cave, Aspen Art Museum, 

Aspen, EEUU (2019); ONE LAW FOR THE LION & THE OX IS OPPRESSION, Perrotin, Nueva York, EEUU (2017); PROXIMIDAD, The 

Power Station, Dallas, EEUU (2017); DEAD, DEAD, LIVE DEAD, ASU Art Museum, Tempe, EEUU (2017); VIS VIVA, Gyeonggi Creation 

Center, Ansan-do, Corea del Sur (2016); ZEA MAYS, MAZ (Zapopan Art Museum), Zapopan, México (2015). Gabriel Rico inaugurará el 

Instituto de Arte Contemporáneo de San Diego con una próxima exposición individual programada para abrir en septiembre de 
2021. 

 

Sus exposiciones colectivas recientes incluyen: SINERGIA, Espacio Calosa, Guadalajara, México (2020); Wonderland, Perrotin, 

Shanghai, China (2020); Take me to, Max Goelitz, Münich, Alemania (2020); Momentum, Collection Museum Voorlinden, Wassennar, 



 
 
 

 

 

Los países bajos (2020); The Quitessence of Consciousness, The Royal College of Art, Londres, UK (2020); The Nature Morte / Nature 

Vivante, Cid au Gran-Horny, Bélgica (2019); GOOD MOVES, The Power Station, Dallas, EEUU (2019); Flora / Fauna, Josée Bienvenu 

Gallery, Nueva York, EEUU (2019); Room For Failure, Piero Atchugarry Gallery, Miami, EEUU (2019); Presque Rien, Geukens & De Vil 

Gallery, Antwerpen, Bélgica (2019); Unstable Stillness, Perrotin, Hong Kong (2018); Configurations, IK LAB, Tulum, México (2018); 

Cycles of Collapsing Progress, Organised by MeMA (Beirut Museum of Art) & STUDIOCUR/ART, Rashid Karami International Fair, 

Trípoli, Líbano (2018); Almost Solid Light: New Work From Mexico, Paul Kasmin Gallery, Nueva York, EEUU (2018), [The Queen Falls., 

Galería OMR, Ciudad de México, México (2017); entre otras. 

 

La obra de Gabriel Rico está en la colección permanente del Arizona Art Museum (ASU), EEUU; Museo Jumex, México; FMC (Frans 

Masereel Centrum), Bélgica; Korean Ceramic Foundation (KOCEF), Corea del Sur; MASIN (Museo de Arte de Sinaloa), México; The 

Nasher Sculpture Center, EEUU; Pérez Art Museum Miami (PAMM), EEUU; Taguchi Art Collection, Japón; Voorlinden Museum, Los 

países bajos; Philara Collection, Alemania; entre otras. 

 

ACERCA GALERÍA OMR 

Galería OMR es una galería de arte contemporáneo ubicada en la Ciudad de México. Inaugurada en 1983 por sus fundadores, Patricia 

Ortiz Monasterio y Jaime Riestra, la galería se encuentra en la Colonia Roma, la cual es ahora reconocida como el área líder de la 

escena de arte en la Ciudad de México. OMR representa artistas contemporáneos emergentes y establecidos. Desde sus inicios, Galería 

OMR ha mantenido una gran influencia en el arte en México, presentando artistas de vanguardia que ahora se han convertido en 

elementos referenciales de la escena de arte contemporáneo en México. Entre las ferias de arte en las que OMR participa se encuentran 

Zona MACO (México), Art Basel (Suiza), Art Basel Miami Beach (EEUU), Frieze London (UK), y Frieze Los Ángeles (EEUU). 

 

PROTOCOLO DE SALUD 
 

Dado que la salud y la seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra principal prioridad, OMR ha implementado medidas de 

seguridad y salud de acuerdo con las recomendaciones de la ciudad y el protocolo de reapertura. 

 

Teniendo en cuenta estas preocupaciones, tenga en cuenta que estamos tomando las siguientes precauciones: 

 

-La galería está abierta solo con cita previa. Para programar su visita, reserve una cita aquí. 

- Los visitantes deben usar cubrebocas durante la duración de su visita. 

-Se proporcionará desinfectante a los visitantes en la recepción. 

- El personal de la recepción y de la galería usará cobrebocas. 

- La recepción se regirá por una política sin papel: el comunicado de prensa de la exposición y el material de la exposición estarán 

disponibles a través de descargas QR. 

-La tecnología de Realidad Aumentada se desinfectará entre cada uso. 
 

Instagram: @galeriaomr 

Facebook: @omr.gallery 

Sitio web: omr.art 

 

Para más información, imágenes o consultas, pueden contactar Jacob Flood: communication@omr.art 


