Inaugura el Rector Exposición del Artista Plástico Pedro Martínez Osorio
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“LA Piedra Clave del Sol”, una de las obra de este escultor ahora forma parte del acervo de la
UAA.
Combinando materiales como piedra, madera y metal, el escultor Pedro Martínez Osorio ha
construido una trayectoria que se reconoce internacionalmente, por lo que es de gran trascendencia
tener en la Universidad Autónoma de Aguascalientes una muestra de su trabajo plástico en la galería
del vestíbulo del Centro Cultural Universitario, así lo señaló el rector Mario Andrade Cervantes al
inaugurar esta exposición titulada “de la Piedra al Metal”.
Durante la presentación de la muestra escultórica de Martínez Osorio, el rector agradeció la donación
de “la Piedra Clave del sol” obra que formará parte del acervo escultórico de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes y que será colocada en un lugar privilegiado como reconocimiento al
trabajo de este artista plástico mexicano.
En su oportunidad el decano del Centro de las Artes y la Cultura, Jorge García Navarro, aseguró que
para la Universidad es un honor contar con una muestra de la extensa obra de este escultor
mexicano que ha trascendido fronteras; mencionó que esta exhibición artística es una oportunidad
para que la sociedad se acerque a la obra del artista plástico.
García Navarro presentó también una semblanza de Pedro Martínez Osorio, destacando su trabajo en
piedra madera y obsidiana que forma parte del acervo de instituciones y museos en Panamá, Japón y
México. Su obra es una extensión del arte prehispánico adaptada al lenguaje actual.
En su oportunidad el artista, presentó la exposición “de la Piedra al metal”, asegurando que este
trabajo pretende ante todo comunicar y compartir sus conocimientos, especialmente a aquellos
estudiantes de las artes plásticas para motivarlos en su trabajo.
Entrevistado en el marco de esta exposición, Pedro Martínez apuntó que esta es una muestra de su
trabajo en mediano formato elegida especialmente para la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
en donde se agrupan varias de sus facetas como escultor.
Destacó que su trabajo reﬂeja vivencias personales, su admiración a la cultura prehispánica y
también plasma su formación profesional como diseñador y escultor.
Respecto a la obra donada a la UAA para su acervo, comentó que “la Piedra Clave del Sol” tiene su
origen o inspiración en el juego de pelota y es una obra que debe ser colocada en la orientación de la
trayectoria del sol, para que el círculo que la forma pueda captar la luz del astro rey.
Manifestó que esta obra al igual que la mayoría de sus trabajos tienen una profunda inﬂuencia del
arte prehispánico del que es un estudioso apasionado.
La exposición de la Piedra al Metal permanecerá en la galería del Centro Cultural Universitario hasta
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el 4 de diciembre próximo, por lo que la Universidad Autónoma de Aguascalientes extiende la
invitación a toda la sociedad para que conozca el trabajo de este artista plástico destacado y pueda
acercarse a las manifestaciones artísticas que promueve la institución.
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