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Formado en Abril del 2012, 800 ° C Estudio de Proyectos, es un espacio experimental para
la creación artística, enfocado principalmente a la gestión, diseño y elaboración de piezas de
cerámica de baja temperatura, entre otras técnicas. Dentro de 800º los artistas emergentes
y con trayectoria, encuentran las posibilidades técnicas y estéticas para llevar a cabo sus
proyectos, así como orientación conceptual y asesorías de producción personalizadas.
800° C se dispone como herramienta de ensamble para generar la articulación del plano
conceptual de cada proyecto con la producción cerámica, retomando los procesos tradicionales e incorporando las propuestas artísticas a la esfera del arte contemporáneo en pro del
desarrollo artístico en Morelos.
En los últimos 5 años 800 ° ha colaborado de manera continua con más de 80 artistas y
colectivos, ha desarrollado proyectos culturales y programas monitoreados por el Observatorio de Seguridad Ciudadana y Cohesión Social, en colaboración con el Papalote Museo del
Niño y las comunidades vulnerables dentro de Cuernavaca para la reestructuración del tejido
social y ha generado proyectos enfocados a la enseñanza con instituciones educativas, como
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la universidad Autónoma de Chapingo,
campus Huatusco en Veracruz.
La colaboración más reciente, es el Taller de Procesos Cerámicos que se imparte cada semestre desde hace 2 años en el Centro Morelense de las Artes, en donde los alumnos de
la licenciatura de Artes Visuales experimentan un acercamiento enriquecedor al complejo y
prodigioso proceso cerámico.
La muestra “BENTONITA”, reúne los proyectos de diversos artistas que utilizan la cerámica
como soporte primigenio que, sumado a las características de cada uno, diferentes técnicas
y la incorporación de materiales no convencionales, logran generar obras con sentido estético
y lenguaje propio.

Aurora Gómez, 2016.
			

-Ejercicio Corpóreo -

Cerámica monocromada,
Medidas Variables.

Elias Xolocotzin, 2017.
			

- Atrapa silencios -

Escultura sonora (madera cerámica,
plástico, aluminio y amplificador),
60 x 50 x 20 cm.

Ángel Nova, 2016.		
				

- Papalucos -

Cerámica policromada bajo esmalte.
Conjunto, medidas variables.

Fredy Sandoval, 2017.		
				
Sin título

Cerámica calada bajo esmalte.
10 x 7 x 6 cm.

David Brito,
2016-2017
		

- Condensación y Deshielo
I y II, de la serie “Historias
de un Glaciar (Fig. 1)” -

Cerámica esmaltada sobre fotografía,
60 x 50 cm. c/u

Claudia García, 2016.
- Un abandono en
suspenso: Pájaro - Jaula -

- Sin título, de la serie
“Historias de un Glaciar
(Fig. 2)” -

10 Mosaicos de cerámica policromada,
2 x10 x 10 cm.

Tríptico, cerámica en frasco de vidrio.

15 x 30 x 8 cm.

Fig.1

Claudia García, 2016.
- Clepsidra -

Díptico, cerámica policromada.

Pieza 1: 16 x 18 cm
Pieza 2: 20 x 22 cm

Fig.2

Jose A. de la Torre, 2017.
					

-Vacíos Urbanos -

Escultura cerámica, óxidos y esmalte,
Conjunto, 50 x 40 x 40 cm.

Fig.1

Jorge Mortem, 2017.
				

- Retrato Funerario (Fig. 1) -

Cerámica sancochada y técnica mixta,
31 x 18 x 11 cm.

- Mi vida loca (Fig. 2) -

Cerámica sancochada y técnica mixta,
18.5 x18 x13 cm

Fig.2

Jorge Mortem, 2016.
				

- ANIMA IGNIS, / IGNIS FATUUS Cerámica esmaltada.
53 x 31 x 11 cm.

Fig.1

Fig.2

Minerva Ayón,
2016-2017.			
			

- Pelos de Eva (Fig.1)
-

Cerámica y plástico,
90 x 40 x 40 cm.

- Cepa Omega (Fig.
2) -

Cerámica, plástico, pegamento
y pintura,
90 x 40 x 40 cm.

Orlando Martínez, 2017
			

- Selección Natural -

Cerámica esmaltada, barro de
Zacatecas, poliducto de aluminio,
Medidas variables.

Roberto Solorio, 2016
- Monstruos Abisales-

Cerámica policromada bajo esmalte,
Medidas variables.

Saraí Ojeda, 2017
- Casa de muñecas -

Fotografía y cerámica policromada en esmalte blanco,
Medidas variables.

CRÉDITOS
Aurora Gómez C.
Directora de 800° C Estudio de Proyectos.
Pavel Mora
Curaduría/ museografía.
Jaime Colín e Isabel Martins
Asistencia curatorial y montaje.
Editado por: EsBrillante: Estudio digital publicitario
García 4, Chipitlán. Cuernavaca, Mor.
esbrillante.mx
(01)777 404 3118
Melania Sevilla: Registro fotográfico.
Estudio- taller 1/8
sevilla_melanya@hotmail.com
Contacto.
Aurora Gómez Cerezo.
arte800grados@gmail.com
800° C Estudio de proyectos Experimentales
Jazmín 73, Col. Satélite,
62460, Cuernavaca Mor. México.
Tel. (044) 777 1347977
www.arte800grados.com.mx
www.facebook.com/arte800grados
www.instagram.com/arte800grados/

AGRADECIMIENTOS
Al centro Morelense de la Artes, no solo por ser el Alma Mater de algunos de los
artistas participantes, si no por su invitación a generar una exposición que mostrara
el trabajo del taller sumado a la formación y creación artística de los alumnos y
exalumnos que participaron, al rector Luis Lavat Guinea y a Pedro A. Mantecón,
director de la carrera de Artes Visuales, por su entera disposición para que a pesar
de los inconvenientes causados por el terremoto del 19 de Septiembre del 2017,
se lograra concretar la exposición que estaba destinada para la galería del mismo
y que tuvo que ser replanteada para el Museo de la Ciudad. A Antonio Lestrade,
Director de Exposiciones del Museo de la Ciudad, por el gran apoyo brindado ante
dicha situación.
A Pavel mora, por su organización y apoyo durante el proceso. A mi familia por
ser parte medular de 800° C Estudio de Proyectos, ya que sin la ayuda de ellos
no podría existir este espacio que nos ha dado tantos retos y satisfacciones. A los
maestros, por sus enseñanzas y apoyo, en especial a Gustavo Perez Monzón por su
cordial interés en el desarrollo del estudio. A cada uno de los artistas que desarrollan
sus proyectos con nosotros, por su confianza y amistad.
Aurora Gómez C.

5º ANIVERSARIO · BENTONITA
arte800grados@gmail.com • (044) 777 13479 77 • 315 7962

