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CDMXVAL´QUIRICO TEQUISQUIAPAN

Desde 2005 Aguafuerte Galería ha ido transformándose en un lugar vital para la
muestra de arte contemporáneo de artistas nacionales y extranjeros, consagrados y
emergentes de las más diversas disciplinas artísticas destinadas a un público cada 
vez más ávido de arte y cultura, ofrecemos exhibiciones variadas y arriesgadas en 
torno a lo figurativo o abstracto, lo político, lo social, las problemáticas locales y 
globales, arte inclusivo. Hemos desarrollado un sinnúmero de actividades, entre las 
que destacan exhibiciones, talleres de arte, presentaciones de libros y subastas, 
contando con la participación de más de mil artistas. La galería ha realizado múltiples 
exposiciones extramuros no sólo en México, sino en España y Argentina.

A lo largo de casi 15 años mediante más de 300 exhibiciones individuales y colectivas
la galería se ha convertido en una plataforma para artistas emergentes y en espacio
para consolidados, de países como México, España, Argentina, Chile, Japón, Francia,
USA, Portugal, Rusia, Corea del Sur, China, Taiwán, Japón, Australia, Israel, Perú, Repú-
blica Checa, Inglaterra, Costa Rica y Cuba.

Algunas de las exposiciones de Aguafuerte Galería han sido cubiertas por las agen-
cias de noticias nacionales y extranjeras más importantes como EFE, DPA, Proceso, La
jornada, El financiero, El Universal, entre otras.

Además de las exposiciones temporales, Aguafuerte se ha dedicado a construir un
acervo importante de obras de artistas como Carrington, Tamayo, Gustave Courbet,
Cuevas, Toledo, Felguérez, Vicente Rojo, Mérida, entre otros. Las propuestas de los
artistas se encuentran expuestas de manera permanente, la variedad de obras y pre-
cios permite que las personas que visitan la galería puedan llevarse una pieza al 
alcance de su presupuesto

La galería ha establecido relaciones e intercambios comerciales con empresas entre
las que destacan Paramount, Amanc, Municipio Apaxco, Cultura Colectiva, Fundación
México Vivo, Jack Daniels, Tequila 1800, Plaza Loreto, entre otras, estamos abiertos
siempre a colaborar en pro del arte y la cultura.
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Aguafuerte Galería cuenta con un equipo de expertos profesionales que le permite 
ofrecer diversos servicios:

Arte: montaje, curaduría y subastas, dentro y fuera de nuestro espacio.
Asesoría: en compra y venta de arte.
Espacio: ofrecemos nuestros espacios para exposiciones individuales, eventos diver-
sos como presentación de libros, pláticas, etc.

Nuestra sede principal se ubica en CDMX en el corazón de la Colonia Roma y se con-
stituye como un punto referente para el arte en la ciudad, contamos con sedes en 
Val´Quirico, Tlaxcala y Tequisquiapan, Querétaro.

En noviembre de 2020 la galería celebra sus 15 años, además de renovar su imagen, 
llevará a cabo diferentes actividades y exposiciones de gran interés para conmemorar 
nuestro aniversario.
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ARTE PARA TODOS
Director

Israel Alvarado Torres


