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Un lugar donde la luz es esencial. Donde las ideas fluyen y se
estacionan. Ese espacio en el que los pensamientos se silecian, gritan o sólo están. Un lugar que invita a la creación, expresión y desarrollo del ser. Donde el tiempo es irrelevante, relativo e infinito.
Un espacio que da lugar al diálogo. Al diálogo interno. Con la idea. Con los materiales y los medios. Los procesos y resultados. Con lo que lo habita. Y con quien lo visita. Un diálogo que construye aquello que es atemporal e infinito.

Bienvenid@

.altaier

Kikyz1313

Kikyz1313 trabajando en su taller
© .altaier CasaDestudio

El trabajo de Kikyz1313 nos hace reflexionar acerca de la ambivalencia. La
manera en la que convivimos armónica y ciegamente entre la tragedia. De
cómo callamos como sociedad. De
cómo rechazamos aquello que nos da
miedo. De cómo admiramos la belleza. Y cómo podemos aceptar la tragedia dentro de la belleza, y viceversa. .

Tras un largo periodo trabajando con
maestría el dibujo, y derivado de un
gran interés de expresarse a través de el
color, Kikyz1313 comenzó a trabajar
con el óleo para continuar impactando
con un impecable realismo que trata
temas como son la tragedia, la angustia social, el sinsentido, las contradicciones morales y el imaginario personal

“Es siempre la cúspide de mis intenciones abrir diálogo e incitar el pensamiento, lo
cual creo debe ser siempre una búsqueda primordial en el arte contemporáneo..”

Strangling Love, 2021
Óleo sobre bastidor
50 cm x 60 cm
Parte de la serie “Tragedias de la Vida Fácil”

what makes us human , 2016
Grafito, acuarela y pastel blanco
sobre papel.
39 cm x 20 cm

Dibujo de estudio, 2021
Grafito sobre papel
21 cm x 26 cm

fates whim, 2016

Fracturas de la memoria, 2019

Grafito, acuarela y pastel sobre papel.
23 cm x 23 cm

Pintura al óleo sobre bastidor ovalado.
50 cm x 60 cm

RICARDO MOURET

Ricardo desde su taller en CDMX
© .altaier CasaDestudio

El trabajo de Mouret Abadiano nos
aproxima a una visión de un mundo
en el que todo es posible. A través del
color y el pincel, crea escenas que nos
hablan del tiempo y del pensamiento.
Ricardo toma fragmentos de memorias, viajes y sueños para componer escenas surrealistas cargadas de

símbolos y secretos que con detalle nos
acerca a cuestionar el todo de las cosas.
En su obra, además de usar la figura humana como parte de su
formación académica, usa la arquitectura para la composición
de sus extraordinarias escenas.

“Te puedo hacer pensar lo que yo quiera, con una sola mano. Voy a hacerte un poco
de ilusión, y yo escojo el color. Con dos pies voy a caminar lo que pueda cada día, y
con el par que todo lo ve, voy a encontrar lo que todos necesitan ver, y después te lo
voy a enseñar”

Existir Aquí, 2021
Óleo sobre tela
100 x 140

Lapis, 2020

Azul Omo, 2020

Óleo sobre tela
100 x 100 cms

Óleo sobre madera
30 x 40 cms

Lazuli, 2021

Pueblo y Nilo, 2020

Óleo sobre tela
100 x 100 cms

Óleo sobre madera
30 x 40 cms

ROMÁN MIRANDA

Román trabajando en su obra más reciente
© .altaier CasaDestudio

Román Miranda con su trabajo transmite una sensación de calma. Su espacio y obra hacen una invitación a
las necesarias pausas; aquellas que te
acercan a convivir con el entorno,
con uno mismo y con la imaginación.

Se escucha el agua del estanque caer,
los pajaros cantan y Otto ladra. Hay
momentos de absoluto silencio. Y ahí
esta Román, trabajando todo el tiempo en su taller. Materializando ideas,
trazando líneas y aprovechando la luz.

La atmosfera en el taller de Román te guía
a una contemplación del paso del tiempoal cuestionamiento del origen y del fin, a
tus recuerdos , memorias, y a tu presente.

Empleando distintas técnicas en su
trabajo., Román se ha especializado en el dibujo y grabado, en donde
posee una reconocible maestría. .

Totem 01, 2021
Carbón sobre tela
112 cm x 76 cm

Totem 02, 2021
Carbón sobre tela
112 cm x 76 cm

Orígenes 03, 2021
Carbón y acrílico sobre tela
112 cm x 76 cm

Orígenes 05, 2021
Carbón y acrílico obre tela
150 cm x 76 cm

Oso del olvido, 2018
Carbón y óleo sobre tabla
20 cm x 40 cm

Juego del olvido, 2018
Carbón y óleo sobre tabla
20cm x 40 cm
Orígenes 04, 2021
Carbón y acrílico sobre tela
76 cm x 150 cm

Casitas del olvido, 2018
Carbón y óleo sobre tabla
20cm x 40 cm

Maroma, 2019

Reposo Nahual, 2019

Caminante Nahual, 2019

Grabado sobre papel

Grabado sobre papel

2/2
31 x 27 cms

2/2
31 x 27 cms

1/2
45 cm x 54 cm

Cocotero Nahual, 2019

Nahual, 2019

Nube Sur, 2020

Grabado sobre papel

Grabado sobre papel

Grabado sobre papel

1/2
31 x 27 cms

1/2
45 cm x 54 cm

3/10
45 cm x 54 cm

Grabado sobre papel

Maroma II, 2020
Grabado sobre papel
1/2
45 cm x 54 cm

LEONARDO MORALES

Leonardo modelando
© .altaier CasaDestudio

La obra de Leonardo, además de centrarse en el estudio anatómico y desarrollo estructural, es el resultado de
la adaptación de los personajes que
plasma, mostrando un proceso evolutivo independiente en cada uno, pero
con semejanzas entre ellos, no sólo
por la expresión del cuerpo humano,
sino la geometrización que representa
la
ambigüedad
y
complejidad
de
su
metamorfosis.
La característica técnica hace énfasis en el detalle del cuerpo humano,

además de una serie de observaciones
donde el concepto ha evolucionado hasta representarlo con personajes seccionados, evidenciando así
un trabajo más libre técnicamente.
La escultura se vuelve una manera de revelarse, el hermetismo de la
obra y los estímulos incisivos, tienen
como finalidad que el espectador llegue a una proyección de sí mismo.

Simplex, 2018
Resina
35 x 5 x 17 cms

F-25, 2020
Resina
63x25x33 cms

Bisonte Blanco, 2020
Contingente, 2019
Resina
65x25x35 cms

Bronce
80x54x48

CONVERGENCE I, 2018
Fotografía
60 x 90 cms

PENINSULAR V, 2019
Fotografía
60 x 90 cms

CONVERGENCE, 2018
Fotografía
60 x 90 cms

MARÍA SADA

María en su recorrido a .altaier
© .altaier CasaDestudio

Pintora de caballete con una trayectoria extraordinaria. Su desarrollo
técnico y su experiencia en la restauración la han llevado a crear un lenguaje propio con el tiempo. Un lenguaje que destaca por su suave y
minuciosa pincelada, sus paisajes y
figuras naturales, la conexión que genera con quien lo aprecie y el mensaje
tan profundo con el cual esta cargado.

María ha tenido un interés por el arte
y la naturaleza desde muy pequeña.
Con inteligencia, técnica e investigación, María Sada ha logrado establecer un lenguaje muy propio
que le permite expresar un mensaje
que viene de una indudable sensibilidad y conexión con la naturaleza.

“Las pinturas de Maria Sada están lejos de ser imágenes idílicas del paisaje
romántico, son metáforas de la humanidad en busca del equilibrio, de un mundo en el que los recursos limitados y no renovables pueden darse por sentados con
demasiada frecuencia. “ - Stephen Vollmer

Biophilia II. 2021
Óleo sobre lino
60 cm x 60 cm
*

Biophilia IIÏ. 2021

Biophilia IV. 2021

Óleo sobre lino
60 cm x 60 cm
*

Óleo sobre lino
60 cm x 60 cm
*

Charada, 2020
70 x 71 x 5 cms
Óleo sobre mader

Tarsius Tarsier,
Óleo sobre tela sobre madera
31.1 cm x 34 cm

Biophilia I. 2021

Biophilia V. 2021

Óleo sobre lino
60 cm x 60 cm
*

Óleo sobre lino
60 cm x 60 cm
*

*Poliptco en proceso (5/10)

Rinoceronte de Sumantra, 2017
Óleo sobre madera
69.5 x 71 x 5 cm

Terra australis incognita, 2020

#10 (Imagine) , 2020

Óleo sobre tela sobre madera
121 x 242 cm (diptico de 121 x 121 c/u)

Óleo sobre bloque de sabino
70 x 36 x 71 cms

Bruma, 2020

#11 Imagine 1, 2020

Óleo sobre tela
100 cm x 200 cm

Óleo sobre bloque de sabino
85 x 45 x 55 cms

De la serie “El bosque y el árbol caído”

De la serie “El bosque y el árbol caído”

#6, 2019
Óleo sobre bloque de sabino
142 x 51 x 30 cms
De la serie “El bosque y el árbol caído”

#4, 2018
Óleo sobre ébano
119.5 x 52 x 25 cms
De la serie “El bosque y el árbol caído”

#9, 2019
#8, 2019
Óleo sobre bloque sabino
134x50x28 cms
De la serie “El bosque y el árbol caído”

Óleo sobre bloque de ébano
236 x 105 x 35.5 cms
De la serie “El bosque y el árbol caído”

Bromelia, 2015
Óleo sobre madera
59 x 48 cms

Selva, 2016
Conté negro sobre papel amate,
montado en lino
121 cm x 235 cm

Lianas, 2019
Conté negro sobre papel amate,
montado en lino
245 x 122 cms

HANIEL FONSECA

PRESENTANDO

Síndrome de la Muerte Súbita del Lactante

Retrato de Haniel en la primer visita de estudio
© .altaier CasaDestudio

Haniel Fonseca, pintor figurativo nacido en Toluca (1989), cuya práctica
profesional se ha dividido entre la teoría y la praxis en el campo de las artes.
La pintura de Haniel devela al “Capitalismo gore” como una forma
de empoderamiento de un sistema

económico y simbólico productor
de códigos, gramáticas, narrativas e
interacciones sociales, a través de la
gestión de la muerte en México; deviniendo en un uso de violencia desmedida y en derramamiento de sangre explícito e injustificado, con el fin
de dar un uso rentable a los cuerpos.
Cuando uno no puede liberarse de si mismo, se delata devorándose, 2021

“Para mi, morir es pasar de ser alguien a algo”

Óleo sobre madera
50 cm x 50 cm

Maldigo el pacto de corderos donde el
El gran macabro (homenaje a Ligeti),
2021
Óleo sobre madera
50 cm x 50 cm

lobo esta vendido, 2021
Óleo sobre madera
50 cm x 50 cm

Muerte por a garrote y fuego al
cadáver o las sociedad de la carne,
Mondo Cane, 2020
Óleo sobre bastidor
50 cm x 50 cm

2021
Óleo sobre bastidor
50 cm x 50 cm

Caída del bufalo sin nombre, 2020
Óleo sobre madera
50 cm x 50 cm

Onamismo es el subconsciente de
Dios, 2021
Óleo sobre madera
50 cm x 50 cm

El azar es el criminal mas grande que

la libertas de fobos, es la disolución en

ha pisado la tierra, 2021

cal viva, 2021

Óleo sobre madera
50 cm x 50 cm

Óleo sobre madera
50 cm x 50 cm

La pasión según Susana (Haneidonia) , 2021
Óleo sobre tela y madera
30 cm x 45 cm

.a
www.altaiercd.com
Créditos

Colaboradores

Edición:
Mara Calderón de la Barca
Sebastián Isla
Fotografía:
Gabriel Selassie
Pablo Favela
Sebastián Isla
Ricardo Mouret
Textos:
Sebastián Isla
Media:
7pac

Juan Sebastián Isla Gómez

Ricardo Mouret Abadiano

Director
sebastian@altaiercd.com
(442) 274 3232

Director creativo
ricardo@altaiercd.com
(442) 668 3660

