De Reynosa a Art Basel Miami
El artista nos explicó cómo un niño de Tamaulipas logró
llegar a una de las ferias más relevantes del mundo

FLORIDA. Durante un recorrido por su estudio en Westwood nos mostró sus obras. Foto:
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Algo increíble que tiene Miami es que es una ciudad que desde que llegas la sientes
como si fuera tu casa”, comentó el artista Pepe Mar, mientras nos mostraba su
estudio.
“Cuando un niño se educa en la frontera, no es como los demás”, dijo. Mar siempre
vivió muy agringado, y cuando estaba en preparatoria sus padres de mudaron
de Reynosa a Brownsville y, después, él continuó sus estudios en San Francisco,
por lo que tomó influencias californianas.

Esto fue hace 20 años, pero Mar explico que fue muy difícil decidir su carrera. “Nadie
en mi familia era un artista, pero siempre tuve la visión de que a esto me quería
dedicar”.
Después de haber estudiado en San Francisco, se mudó a Miami. No conocía a nadie,
y llegó sin planes específicos, hace más de 15 años. “Fue cuando empezaba Art
Basel, y había mucho apoyo a artistas emergentes y latinos”, comentó.
Poco a poco fue entrando en el mundo del arte en Miami y colocándose en la mira de
los coleccionistas. El año pasado, el coleccionista Ernesto Poma adquirió todas las
piezas que tenía expuestas en Art Basel, lo cual llenó de orgullo al artista
tamaulipeco. “Fue muy emocionante ya que este señor no conocía mi obra, y le
gustó”, comentó.
SU OBRA
Su estudio es muy particular. Sus piezas están inspiradas en los colores de México,
en artesanías, mercados y también en los tonos de California, es por eso que utiliza
mucho naranja y azul. “Cuando estudié en San Francisco, había una corriente de
funk, y por eso mi arte es una mezcla de todo”, mencionó.
También se pueden ver gran variedad de artículos, como monedas, vasijas de barro,
porcelana, metal y hasta ropa que forman parte de sus piezas.
Mar ha hecho de este estudio y de esta ciudad su hogar. Hoy es un artista
consolidado, en un medio tan competido.

