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La obra de José Hugo Sánchez, uno de los precursores del performance en
Tijuana, será inaugurada el viernes 14 a las 19:00 horas en la sala 3 del El Cubo
del Centro Cultural Tijuana..

“BIRDMAN” (La Inesperada
Virtud de la Ignorancia)

Memoria de fuego, obra del talentoso e internacional artista mexicano José Hugo Sánchez, será
inaugurada en la sala 3 de El Cubo en el Centro Cultural Tijuana el viernes 14 a las 19:00 horas.
José Hugo Sánchez es un artista mexicano que explora la relación de MéxicoEstados Unidos y

“TOP 10 de 2014”

la mitología de la frontera a través del uso múltiple de medios, tales como el performance,
instalaciones, video arte, textos bilingües, impresión en gran formato, dibujo, y tecnologías
digitales.
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Eligen a Birdman entre las 10
mejores películas del año de EU
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Estudió arte y diseño en Southwestern College y UCSD, y animación en Valencia CalArts, sus
performances, instalaciones y xilografías monumentales han sido presentadas en 200 lugares
alrededor del mundo, incluyendo el Museo Universitario del Chopo, el Museo de Arte
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Contemporáneo y el Museo Ex Teresa Arte Actual en la Ciudad de México, y el Museo de Arte
Contemporáneo de Santa Monica, California.
José Hugo Sánchez ha recibido varios premios, y ha impartido diversos talleres internacionales
en múltiples locaciones incluyendo la Academia de Arte en La Habana, Cuba, El museo de Arte
Contemporáneo Maserati en Italia, y en el Cetro Cultural Nacional en Castellón España.
Memoria de fuego es una obra que aborda temas como la migración, estéticas del neo
mexicanismo, el kitsch, el arte vernáculo, el grafiti y otros. “Encarné a la frontera, luego
comprendí que la frontera estaba repartida en muchas fronteras y que la gente que vivía en ellas
siempre estaba cambiando, como mi ser” dice el autor acerca de su obra.

SHEN YUN Por Fin Llega a Hollywood
Shen Yun en el Dolby Theater del 22 al 25 de
Enero del 2015 El arte que conecta el cielo y la
tierra, regresa al sur de California en...

Boyhood: el sentido de la vid
MÉXICO, D.F. (apro). Boyhood (EU, 2014) no es
una cinta convencional: a través de una historia
sencilla y en apariencia extremadamente cotidiana
–con un par de pinceladas dramáticas pero...

“Crecí en la frontera y desde siempre quise saber quién soy. Luego, al paso del tiempo, ya no me
importó saber quién era sino más bien qué son los otros en mí, y yo en los otros… soy un
performero con el deseo profundo de conectar y hacer comunidad con mi trabajo y con los
demás”, así describe su trabajo José Hugo Sánchez.
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EL Mejor Disco de Bob Dylan llega 50
Años después
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Presentan exposición
fotográfica Atisbos en la UTT

“Dicen que estoy Loco”

Bob Dylan – The Basement Tapes Complete: The
Bootleg Series Vol. 11 El mejor álbum de Dylan, el
que nunca se propuso hacer horas de blues,
country, baladas de...
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