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CORAZÓN EGOÍSTA
Dolores Hidalgo

Un proyecto con la participación de 80 artistas
que radican en la Ciudad de México.



Inauguración, jueves 26 de enero de 2023



Sobre la exposición
En esta ocasión Dolores Hidalgo presenta Corazón Egoísta en Ache Galería.
El proyecto está conformado por una obra pictórica colaborativa entre 80
artistas -en la que se reinterpreta la pintura homónima de la artista mexicana
Olga Costa-, y un conjunto de piezas realizadas por el colectivo que oscilan
entre vídeos, objetos y despliegues de carácter instalativo.

Con una práctica diversa, crítica y lúdica, Dolores Hidalgo desafía el papel
del artista en la sociedad contemporánea y explora la naturaleza del sistema
del arte desde su condición globalizada. Dolores Hidalgo describe sus obras
de arte como herramientas que surgen de un espacio imaginario, partiendo
del estudio, juego e incitación.

Sobre los artistas
Dolores Hidalgo se consolida como colectivo en el 2020 y comienza a
producir videos artísticos para que habiten el internet. La esencia de este
ejercicio de producción radica en reinterpretar obras de arte
contemporáneas con la intención de ampliar el diálogo en torno a la pieza y
su contexto.
En sus inicios, Dolores Hidalgo decidió trabajar con la Colección R+S y
revisitar cinco piezas de su colección para estudiarlas tanto desde el campo
curatorial como desde el quehacer artístico. De esta colaboración resultó
Primera Temporada, proyecto conformado por cinco episodios y obras
resultantes del proceso de reinterpretación.
Dolores Hidalgo se conforma por cosa rapozo, Hernán González y Enrique
López Llamas, artistas que actualmente viven y trabajan en la Ciudad de
México.
Corazón Egoísta es la segunda exposición del colectivo, donde se abordan
reflexiones sobre la creación en colaboración, la reproducción/copia en el
arte y el papel de figuras reconocibles en la escena artística contemporánea
desde su lógica centralista.

#PuebloChicoInfiernoGrande



Para conocer más sobre Dolores Hidalgo y sus proyectos anteriores:
IG: @doloreshidalgooo

Sobre Ache Galería
Ache Galería es un espacio especializado en arte contemporáneo que busca
fortalecer la escena cultural de San Luis Potosí por medio de diversas
estrategias como la generación de nuevos públicos y coleccionistas, la
creación de una comunidad fuerte de artistas del Bajío, así como la
participación en Ferias nacionales enfocadas en arte actual.
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Abierta a todo el público
Entrada gratuita
Duración: 26 de enero al 10 de abril de 2023


