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Club Terremoto
¿Qué es el Club Terremoto?
Terremoto creó el Club Terremoto en 2019 para reunir un círculo internacional de 
mini-mecenas interesadxs en apoyar la labor de crítica y difusión de Terremoto. Con 8 
miembros en su primer año, la membresía anual del Club ofrece a sus miembros una serie 
de beneficios, entre los cuales:

• Una edición de artista para escoger (incluyendo las nuevas ediciones por Adrián Villar 
Rojas y Chelsea Culprit)

• 2 suscripciones a la revista impresa
• Mención del apoyo en el membrete de la revista impresa y otras comunicaciones 

oficiales
• Una invitación preferencial a los eventos VIP del Terremoto Art Weekend NYC 2021
• 2 entradas VIP a la Bienal de Berlín 2020 (5 sept. - 1 nov. de 2020) y otras ferias y 

bienales
• Una publicación de Temblores Publicaciones para escoger (sujeto a disponibilidad)
• Una invitación personal al próximo viaje anual para miembros del Club y benefectorxs 

de Terremoto para descubrir la escena artística de una ciudad de América (por definir 
según la situación sanitaria)

La membresía anual al Club Terremoto tiene un costo de $1,000 USD.
Terremoto ofrece, mediante su donataria autorizada en México, deducciones fiscales a 
lxs nuevxs miembros registrados en el país. También contamos con un aliado fiscal en 
EE.UU. para aquellxs que deseen emitir su pago desde ese país. 

También es posible adquirir la membresía en nuestra tienda en línea. 

Para más información sobre el Club Terremoto, favor escribir a Adrian de Banville a 
adrian@terremoto.mx

https://terremotomagazine.bigcartel.com/product/club-terremoto
mailto:adrian@terremoto.mx
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Adrián Villar Rojas 
Imagen de Marío Caporali, 2016

Acerca del artista
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Adrián Villar Rojas nació en Rosario (Argentina) en 1980. Vive y trabaja de 
forma nomádica.

Sus exposiciones individuales incluyen Poems for Earthlings, Oude Kerk, 
Ámsterdam (2019); Sometimes you wonder, in an interconnected universe, who is 
dreaming who?, Tank Shanghai, China (2019); The Theater of Disappearance, The 
Geffen Contemporary at MOCA, Los Ángeles (2017); NEON Foundation en el 
Observatorio Nacional de Atenas, Grecia (2017); Kunsthaus Bregenz, Austria 
(2017), The Metropolitan Museum of Art, Nueva York (2017); Rinascimento, 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turín (2015); Fantasma, Moderna 
Museet, Estocolmo (2015); Today We Reboot the Planet, Serpentine Sackler 
Gallery, Londres (2013); and La inocencia de los animales, MoMA PS1, Nueva 
York (2013).

Ha participado en exposiciones colectivas internacionales como la 12th 
Gwangju Art Biennale, Corea del Sur (2018); 14th Istanbul Biennial, Turquía 
(2015); 12ª Bienal de La Habana, Cuba (2015); Sharjah Biennial 12, Kalba 
(2015); dOCUMENTA (13), Kassel y Kabul (2012); The New Museum Triennial, 
Nueva York (2012); y 54th International Art Exhibition: La Biennale di Venezia, 
Pabellón Nacional de Argentina, Venecia (2011).
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Acerca de Cerámica Suro

Cerámica Contemporánea Suro fue fundada en 1951 por Noé Suro Olivares 
en Tlaquepaque, Jalisco (México), una localidad famosa por su amplia 
tradición artesanal. Cerámica Suro es una empresa dedicada a la fabricación, 
comercialización y exportación de artículos decorativos y de uso práctico 
dirigidos a la industria restaurantera, hotelera, de la construcción y de la 
decoración de interiores.

En Cerámica Suro la atención personalizada a nuestros clientes es una 
prioridad, ya que nos especializamos en desarrollar proyectos exclusivos para 
las necesidades de cada uno de ellos. Entre los múltiples proyectos liderados 
por Cerámica Suro, se encuentran, entre otros, piezas como azulejos, lavabos, 
vajillas, lámparas y una interminable lista de productos siempre realizados con 
la más meticulosa calidad de cerámica realizada a altas temperaturas.

http://ceramicasuro.com
@ceramicasuro
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Adrián Villar Rojas (1980)
El fin de la imaginación 
2020
Paquete de cigarrillos y colillas 
con fragmento de alfarería
Técnica mixta
8,7 x 5,5 cm

Producido en colaboración con 
Cerámica Suro (Guadalajara, MX)

Precio especial por 10 primeras 
membresías del Club Terremoto 
2020:

$1,000.00 USD

Edición de 20 con 5 Pruebas de 
Artista
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Lo que usted está viendo es un pequeño detalle de la instalación The Theater of Disappearance 
que realizó Adrián Villar Rojas con la NEON Organization en Atenas, en el año 2017. El 
paquete de cigarrillos Marlboro era suyo y ese pequeño fragmento de “alfarería griega” 
es auténtico. Lo encontró unx de lxs colaboradores del artista mientras trabajaban en el 
predio que alojaría al proyecto. Este mágico fragmento de cerámica acompañó a Adrián 
cual amuleto durante casi toda la producción de la instalación, uno de los world-building más 
complejos y de mayor escala que alguna vez concibió. Ya en las instancias finales del montaje 
decidió dejar su “amuleto” abandonado dentro de la instalación, y este objeto que lo fascinó 
todo ese tiempo quedó como una suerte de imagen recurrente en sus recuerdos de aquel año.

Un fragmento de alfarería encontrado en Atenas, cuna de una de las más emblemáticas 
civilizaciones europeas, la cultura griega, matriz filosófica, espiritual y política del Oeste… 
dentro de un sencillo paquete de Marlboro. Los Marlboros son emblemáticos de otro imperio, 
más cercano a nosotrxs, pero hablan también de decadencia y de un poder a punto de volverse 
cenizas — literalmente. Villar Rojas organiza, con su sutileza única, la reunión improbable 
de dos hitos simbólicos del mundo occidental tal como lo conocemos, haciendo de la obra 
el condensado cronológico de una narrativa que, al observar el estado de sus elementos, 
está condenada a un próximo desaparecer. Negligentemente, el frágil pedazo de cerámica 
está embutido en la parte frontal del paquete de cigarros, aplastado a medias por haber 
viajado demasiado en el bolsillo trasero de alguien. ¿Será el artista, quien habrá fumado 
con inquietud estos cigarros durante un periodo de creación intensa, y que, por cuidar el 
planeta, habrá recogido las colillas para conservarlas en el plástico del paquete, a la espera 
del próximo bote de basura disponible? Si el paquete de Marlboro siempre trae a la mente 
al cowboy, héroe solitario tan estereotipado como el artista, la obra confronta con ironía esta 
imagen al efebo desnudo de la pieza de alfarería, cuya sensualidad femenina alude a un 
porvenir queer, lejos de la virilidad guerrera y destructiva del vaquero. 

Esta obra es un comentario personal y universal, a la vez sobre el poder de los pequeños 
símbolos que nos rodean, y que encaja con la obsesión perpetua del artista por el apocalipsis. 
Está titulada El fin de la imaginación, como la exposición que el artista inaugura en la galería 
Marian Goodman este mes de septiembre en París, la cual inicia un nuevo ciclo de trabajo. 
La obra fue producida en exclusividad para Terremoto en colaboración con Cerámica Suro 
en Guadalajara en cantidad extremadamente limitada, y constituye una oportunidad 
excepcional de adquirir una obra del maestro apoyando la labor única de Terremoto en el 
ámbito del arte y de la teoría crítica en estos inicios —también apocalípticos— de siglo XXI.

Aprovechamos para agradecer una vez más a Adrián por su fe en nuestro proyecto y su 
confianza en encomendarnos la producción de esta obra única y poderosa.

La edición puede ser reservada a este precio hasta el 15 de octubre 
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Exposición La fin de l’imagination 
Galería Marian Goodman París
16 de septiembre - 31 de octubre de 2020
79 rue du Temple
París

Exposición colectiva Myths of the Near Future 
ex ESMA, Buenos Aires
En el marco de MaytoDay – 13a Bienal de Gwangju
Curada por Javier Villa y Sofía Dourron
Nuevas fechas por confirmar
Av. del Libertador 8151
Buenos Aires

Exposición colectiva Selections from the Collection 
The Bass Museum, Miami 
Nuevas fechas por confirmar
2100 Collins Ave
Miami Beach

Exposición colectiva Potential Worlds 2: Eco-Fictions
Migros Museum für Gegenwartskunst, Zurich
24 de octubre de 2020 - 21 de febrero de 2021
Limmatstrasse 270
Zurich

Preseleccionado para el Solomon R. Guggenheim Museum Hugo Boss Prize 2020, 
Nueva York
Ganadorx por anunciarse en el otoño de 2020 para una exposición en la primavera 
de 2021

Proyectos futuros y actuales 

https://www.mariangoodman.com/exhibitions/417-adrian-villar-rojas-la-fin-de-limagination/
http://maytoday.org/en/exhibition/buenos-aires/
https://thebass.org/art/#upcoming
https://migrosmuseum.ch/ausstellungen/potential-worlds-2-eco-fictions
https://www.guggenheim.org/press-release/guggenheim-announces-short-list-for-the-2020-hugo-boss-prize?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=PO_HBP%20Shortlist%20release_111819

