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NUESTRO ARTE MUSEO DE PAPEL

ROBERTO
ARCAUTE





PRESENTACIÓN

La serie Nuestro Arte se presenta como un museo de papel abierto 

y accesible donde se hallan representados artistas plásticos nota-

bles de diversas generaciones, tanto figurativos como abstractos, 

de entre los más significativos y reconocidos en Nuevo León.

A través de esta serie buscamos propiciar un acercamiento a la 

obra de los creadores imprescindibles para entender la cultura de 

nuestro estado. Estas publicaciones se amparan en la doble certeza 

de que el libro es un instrumento privilegiado de divulgación, y la 

lectura un modo de seducción.

En el presente volumen Roberto Arcaute nos muestra el tránsi-

to de lo cotidiano a lo artístico y promueve así la participación del 

espectador en el proceso creativo. 

Invitamos a los lectores a disfrutar de estos recorridos a través 

de la creación artística de nuestra época.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN
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Roberto Arcaute:
La búsqueda del arte como una experiencia total 

JOSEFA ORTEGA

Las prácticas artísticas del siglo XX mantienen dos características en 

común: la experimentación permanente y la intención de trascender los 

métodos tradicionales del arte. A partir de las propuestas de las vanguardias 

de principios del siglo XX, los artistas visuales han emprendido diversas bús-

quedas para fusionar el arte con la vida, involucrar al espectador con la obra 

e integrar al goce artístico otros sentidos además de la vista, convirtiéndolo 

en una experiencia integral. Para conseguir este objetivo, los pintores, por 

ejemplo, han dejado atrás la propuesta bidimensional, cuya relación con el 

espectador es tan sólo visual o “retiniana”, trascendiendo el área acotada 

del lienzo para extenderse hacia espacios no vinculados –según las conven-

ciones– con la creación artística, como el video, la sonoridad, las instalacio-

nes y los ambientes.

De esta tradición moderna el arte contemporáneo ha tomado ciertos 

principios, como la utilización de los lenguajes y las tecnologías de los me-

dios masivos, con lo que la distancia entre arte y vida se vuelve cada vez 

menos significativa, sobre todo cuando en la sociedad contemporánea el 

discurso artístico convive día a día con distintos mensajes que han conver-

tido al ser humano en un receptor permanente de la saturación visual que 

lo rodea. Esta circunstancia hace que el creador se vea obligado a asumir el 

reto de mezclar contenido y forma con el fin de dar sustento y cabida a un 

discurso que cada vez requiere mejores estrategias para captar la atención 

del espectador promedio. Y, muchas veces, al adaptar nuevas tecnologías en 

su creación, establece una interacción directa entre su obra y el observador.

Este es el caso del mexicano Roberto Arcaute (Monterrey, 1976) quien, 

tras plantearse el desafío de convertir el arte en una experiencia total, em-
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prendió experimentos profundos con el objetivo de integrar al espectador 

a la obra misma, apropiándose de diversos elementos tradicionalmente aje-

nos al arte e integrando, como parte esencial de sus contenidos, temas 

referentes a la vida diaria en un intento de borrar la distancia entre coti-

dianidad y experiencia artística. Su obra explora diversos géneros, entre los 

que se encuentran la pintura, el arte objeto, la fotografía, el arte digital, la 

instalación y el arte sonoro, y en su trayectoria se observa una predilección 

por utilizar plataformas interactivas con objeto de provocar en el espectador 

una transformación que lo convierta a un tiempo en usuario y ejecutor de la 

pieza que observa. Esta intención de transformar al espectador en usuario 

plantea un cambio radical en la concepción moderna del arte, pues a partir 

de lo que conocemos como “estética de la recepción” se evoluciona hacia 

la “estética de la participación”; es decir, se lleva a cabo un fenómeno en 

el que quien mira se vuelve coproductor de la obra, pues a partir del uso de 

nuevas tecnologías interviene en el proceso de su creación, y la concluye.

Entre las creaciones de Roberto Arcaute, éste es el caso de Speak and 

Noise. En ella la tecnología se hace presente como elemento creativo: el 

artista reproduce, de manera digital, un conocido juego de su infancia, pero 

a partir de dicha representación transgrede los sonidos originales para de-

sarrollar una pieza sonora lúdica e interactiva, en la que el espectador debe 

integrarse, pues de él depende su ejecución final. O, lo que es lo mismo, el 

espectador tiene que activar y utilizar la obra –convertirse en usuario– para 

que ésta funcione.

La participación del espectador es una de las intenciones que han moti-

vado la carrera de Arcaute y la busca, a partir del juego, de un acercamiento 

lúdico que invita al público a enfrentar la obra artística desde una perspec-

tiva ligera y divertida. Lo que él requiere del espectador proviene del propio 

statement que atraviesa su obra, cuya actitud de juego se manifiesta tanto 

a través de los formatos como de las temáticas que aborda recurrentemen-

te. Este acercamiento lúdico pone de manifiesto la desacralización del arte 
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Juguetes VII • CAT 1
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consumada en la posmodernidad, que al final se configura como el punto 

máximo de la secularización moderna.

En series como Juguetes, El tesoro perdido y Transformers, Roberto 

Arcaute representa juguetes de su infancia. Sin embargo, estas “inocen-

tes” figuras son asimismo instrumentos para denunciar las situaciones de 

violencia y perversidad que existen en la sociedad contemporánea. A pri-

mera vista los cuadros que conforman estas series se pueden “leer” como 

retratos realistas de objetos infantiles, pero al observarlos con detenimiento 

descubrimos que los personajes realizan actividades violentas, perversas y 

de fuerte contenido sexual. Así, al unir y mezclar dos mundos que tradi-

cionalmente se presentan confrontados, el artista cuestiona muchos de los 

valores y situaciones inherentes a la posmodernidad. A partir de una poética 

particular, sintetiza su crítica al modo de vida contemporáneo. Nos habla de 

una sociedad donde el consumo se ha convertido en satisfactor y construc-

tor de felicidad; un mundo que pretende que todo está bien, cuando en 

realidad subyacen en él complejas situaciones de agresión e infelicidad que 

el artista devela en su pintura.

En este sentido, Roberto Arcaute abreva en la fuerte tradición de la 

estética del arte pop, pues integra, como personajes de su obra, produc-

ciones realizadas dentro de la sociedad de masas o vinculadas a ella. No 

obstante, aunque recupere elementos de la cultura popular, lo hace desde 

una perspectiva ajena y distante, con lo que consigue generar una suerte 

de resignificación –que no necesariamente implica la supresión total de la 

diferencia entre cultura popular y alta cultura–. La estética pop también está 

presente en lo que se refiere al estilo, o en la elección de las representacio-

nes realizadas por el artista, tanto en sus pinturas como en la traslación al 

ámbito artístico de objetos cotidianos de producción masiva, como en las 

piezas Muñecas y Luchadores, donde aglomera dichos objetos en diversas 

posiciones dentro de cajas de acrílico.



13

La crítica a la sociedad posmoderna en las creaciones de Arcaute no se 

limita a señalar situaciones de sinsentido y violencia cotidiana. Como otro 

eje recurrente en su obra encontramos también una fuerte crítica al sistema 

económico en que dicha sociedad está organizada: el capitalismo. Así, la 

obra muestra una serie de posturas autorales no sólo en lo que concierne a 

los ámbitos estético y artístico, sino también vivencial y político, en los que 

toma una posición abierta, categórica y crítica. Con ello, contenido y forma 

se unen para construir un mensaje contundente.

Son varias las obras de Roberto Arcaute que cuestionan el funciona-

miento del sistema capitalista. La pieza Monopolios, por ejemplo, alude a la 

producción en serie característica de la modernidad y del modelo T de pro-

ducción de Henry Ford. Y con referencias cada vez más centradas en nues-

tro país, en piezas como Reserva Federal, Stretching Economy y Economía 

defectuosa, el artista exhibe incisivamente la inestabilidad de la economía 

mexicana, así como la relación de ésta con economías de naciones del primer 

mundo, donde nuestro peso es arrollado por monedas mucho más fuertes. 

Arcaute lleva a cabo la representación de estas ideas a partir de medios inno-

vadores, con los que consigue que el espectador reflexione sobre la situación 

económica que atraviesa su sociedad. Reserva federal, por ejemplo, es una 

pieza realizada con hielo, es decir, se trata de una obra efímera, condición 

que se aprovecha en favor del contenido al plantear la volatilidad del dinero. 

La elección de construir moldes de pesos mexicanos vuelve a la pieza más 

específica, pues hace referencia a la inconsistencia de nuestra economía.

Otra de las estrategias que Arcaute pone en práctica en su obra es el 

uso del azar como fuente creativa. En una vertiente de la historia del arte 

–inaugurada quizá por el expresionismo abstracto– aparece la integración en 

el lienzo de la gestualidad y la performatividad que conlleva el acto mismo de 

pintar. En este sentido, la obra se valora en tanto soporte y registro de la me-

moria de una ejecución corporal en la que nada es calculado; de este modo 

el azar se convierte en una de las fuentes de la creación. En piezas como 
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Sin título III • CAT 2
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Accidentes, F-Data 08, Caídas y Alfombras, Roberto Arcaute parte del azar 

para construir su propuesta visual. Con ejercicios casuales como golpear un 

auto de juguete, derramar aceite sobre una alfombra o la ejecución random 

de una computadora, genera obras donde las situaciones más complejas –la 

posibilidad de un accidente, la fragilidad de la vida y la sociedad del simula-

cro– se hacen presentes y al mismo tiempo son cuestionadas.

En Alfombras, el artista da cabida a un ejercicio libre en el que el azar es 

el creador de formas: se trata de una instalación donde se intercalan alfom-

bras con gráficas digitales que representan alfombras reales. Con esta puesta 

en escena, en la que el espectador confunde la realidad con la represen-

tación, Arcaute convoca a reflexionar sobre la vida contemporánea donde 

vivimos constantes simulaciones, tan bien logradas que se confunden con la 

realidad: en los espacios conseguidos por la simulación cualquier cosa es po-

sible y nada se cuestiona, pues la simulación y la virtualidad todo lo permiten 

(nuestro tiempo ha erigido cada vez con mayor frecuencia estos espacios, ya 

Jean Baudrillard reflexionó sobre la sociedad del simulacro, en la que todo 

se puede y donde a veces lo simulado adquiere más fuerza y valor que lo 

real). Vivimos cada vez más inmersos en una sociedad donde lo importante 

ya no radica en la realidad de un fenómeno, sino en las sensaciones que tal 

fenómeno –real o no, palpable o virtual– desencadena en nosotros. Así, la si-

mulación también puede ser un espacio para romper imposibles, para soñar 

y abrir nuevas realidades y diferentes percepciones.

Otro de los géneros que ha sido investigado y trabajado por Arcaute 

es el arte sonoro, donde experimenta con sonidos y frecuencias diversas. 

En este ámbito sus obras incluyen piezas de paisajes acústicos, así como 

propuestas en las que texturas y tonalidades auditivas se hacen presentes a 

partir de la intervención de sonidos urbanos o cotidianos en países asiáticos: 

desde el año 2007 la vida del artista transcurre en periodos intercalados 

entre México, Tailandia, Camboya y China, por lo que su obra se ha visto 

permeada por la cultura oriental.
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En Recinto mundano, por ejemplo, Arcaute muestra la religiosidad del 

pueblo chino valiéndose de la presentación simultánea de aparatos que es-

parcen mantras budistas, con lo que construye un paisaje sonoro donde la 

asincronía de las reproducciones genera una transgresión acústica de los 

mandalas originales. Al haber sido planteada como un espacio donde se 

escucha –y no como una simple grabación–, la pieza deviene experiencia 

integral para el espectador. En Proyección china, Arcaute refleja el manejo 

restrictivo de la información en la China contemporánea. La acción docu-

mentada en esta pieza –en la que el artista construye un muro de ladrillos 

en una de las calles de Pekín–, se convierte en metáfora de la censura infor-

mativa que el Gobierno de aquel país lleva a cabo con su pueblo.

Otra creación en torno de Asia es la instalación China, que consiste 

en la convivencia de diez canarios vivos en una jaula, cuya actividad es 

registrada con theremins y micrófonos para generar frecuencias sonoras 

que el artista transforma por medio de una computadora. El theremin es el 

primer sintetizador –inventado en 1919 por el físico ruso Léon Theremin– y 

funciona con una antena sensible al movimiento; con él, Arcaute integra 

tecnologías a su creación. En esta pieza, el artista invita al espectador a que 

reflexione acerca de la cantidad de energía contenida en un hábitat animal 

creado por el hombre y, al convertir la reclusión de aves en una obra sonora, 

cuestiona la dominación implícita en el cautiverio de seres nacidos para 

volar libres por los aires. 

A partir de ciertos elementos intervenidos del arte acción, de la ins-

talación, de la fotografía y del sonido, las piezas de Roberto Arcaute nos 

hablan de distintos tópicos de la cultura oriental –budismo, vida cotidiana, 

manejo de información y etnia, entre otros–, proponiendo una estética pro-

pia que aporta innovaciones a la escena artística contemporánea. En este 

sentido, sus postulados giran alrededor de la realidad temporal, económica 

y espacial del contexto contemporáneo. En tanto referencias y elementos 
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Juguetes I • CAT 3
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formales, su obra denota asimismo un compromiso con la sociedad actual 

que la alberga, pues para construir su discurso se vale de recursos genera-

dos por los nuevos medios para la creación artística. Llama al espectador a 

la reflexión sobre situaciones comunes, que podrían parecer “naturales” 

pero en las que muchas veces subyace una realidad oscura, de violencia 

latente, que el artista pone de manifiesto. Con ello, el arte recupera uno 

de sus objetivos más trascendentales: ser develador de una realidad poco 

evidente en la cotidianidad.

De este modo, la obra de Roberto Arcaute busca generar una experien-

cia artística completa, integral: que no sólo despierte la interacción de los 

sentidos, sino que provoque también la reflexión intelectual profunda.
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El tesoro perdido X • CAT 4
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El tesoro perdido I • CAT 5



21

El tesoro perdido VII • CAT 6
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Juguetes IV • CAT 7
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Juguetes V • CAT 8
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Sin título I • CAT 9
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Sin título II • CAT 10
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Accidentes XI • CAT 11    Accidentes XXV       • CAT 12
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   Accidentes XXV       • CAT 12 Accidentes I • CAT 13
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Alfombra roja • CAT 14
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Reserva federal • CAT 15
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Economía defectuosa • CAT 16
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Project China • CAT 17
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Earthquake Union Friends • CAT 18
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Recinto mundano • CAT 19
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Lucy y Carlos (de la serie Retratos de familia) • CAT 10
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Monopolio • CAT 20
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Juguetes II • CAT 21
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Roberto Arcaute
Monterrey, México, 1976.

Selección de exposiciones individuales

2008 

Perturbaciones étnicas, Galería Arcaute Arte Contemporáneo, Monterrey, 

México.

Recinto mundano, 1/4 espacio, México, D.F.

2007   

Porcelana fina, The Only One Art Center, 798 Space, Pekín, China.

Toy, The Fifth Element Gallery, 798 Space, Pekín, China

Sonorous Observatory, The Only One Art Center, 798 Space, Pekín, China.

2005           

Jardín, exposición de arte sonoro, México, D.F.

2004          

El teatro, Galería Arcaute Arte Contemporáneo, Monterrey, México; Mag-

ma realidad y conflictos, Fundación IAC, Monterrey, México.

2001          

Roberto Arcaute, Galería Emma Molina y Ramis Barquet, Monterrey, México.  

2000          

El tesoro perdido, Galería Halicarnassus, Monterrey, México.

Roberto Arcaute, Embajada de México en Irán, Teherán.

Feria México-Brasil, Sao Paulo, Brasil.

Serie de estados de ánimo, Universidad Autónoma Estado de México, 

Toluca, México.



45

Principales exposiciones colectivas

2009 

CIGE, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, World Trade Center, 

Pekín, China.

2008 

Animal roto, Museo de Arte Moderno, México, D.F.

Dorkbot 14, Sala de Arte Publico Siqueiros, México, D.F.

Día Mundial del Medio Ambiente, Parque Fundidora, Monterrey, México.

CIGE, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Pekín, China.

2007 

Dorkbot 13, Laboratorio Arte Alameda, México,D.F.

II Festival Internacional de Arte Sonoro, Monterrey, Fórum Universal de las 

Culturas, Monterrey 2007. Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey 

y Galería Arcaute Arte Contemporáneo, Monterrey, México.

Principio de incertidumbre, Centro de las Artes I, Parque Fundidora, Fórum 

Universal de las Culturas Monterrey 2007.

Yellow-FM Speak and Noise, proyecto-web, Fundacion IAC.

2006 

Dorkbot10, Celda Contemporánea/Universidad del Claustro de Sor Juana, 

México, D.F.

Salón Noviembre, Arte A.C. Monterrey, México.

XIII Bienal Rufino Tamayo, Museo Tamayo Arte Contemporáneo, México, 

D.F., Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), Oaxaca, México.

Another Fucking Collective Art Show, Galería Arcaute Arte Contemporá-

neo, Monterrey, México.

Entre siglos, Museo Metropolitano de Monterrey, México.

Festival Internacional de Arte Sonoro Monterrey, SONOM 2006, Parque 

Fundidora.
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2005      

Festival de Arte Sonoro, Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, 

España.

Marco-Móvil, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, MARCO, 

Monterrey, México.

Visor, Fundación Internacional Arte Contemporáneo, Monterrey, México.

Festival Mexicano, Kultur Buro, Barcelona, España.

Festival X, vídeo-arte, Lisboa, Portugal.

Pets, Fundación Internacional Arte Contemporáneo, Monterrey, México.

2004      

Rand-om, interactividad usando el programa max/msp, Barcelona, España.

Topología del Paisaje Mental, Galería Itatti, México, D.F.

Contacto mural, Antiguo Palacio Postal, México, D.F.

Festival de Arte Sonoro, Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, 

España. 

X aniversario, Galería Central, Centro Nacional de las Artes, México, D.F. 

VI Bienal de Monterrey, Centro de las Artes Monterrey, México.

2003     

III Salón Internacional de Arte, SIART Museo Nacional de Arte, La Paz, Bolivia.

60 años 100 artistas, Galería Central, Centro Nacional de las Artes, 

México, D.F. 

Soixante secondes, Galería experimental, Villa Arson. Niza, Francia.

4x4, intervención espacial, Valle del Draa, Marruecos. 

Creación en Movimiento, Instituto Veracruzano de Cultura, México.

Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (MACAY), Mérida, 

Yucatán.

Galería Central, Centro Nacional de las Artes, México, D.F.

2002      

Hard Core, Arcaute Galería, Monterrey, México.
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Despedida y Debut, Galería la Esmeralda, ENPEG, Centro Nacional de las 

Artes, México, D.F.

Espacio a la Experimentación, Museo de Arte y Diseño, San José Costa Rica.

XXII Encuentro Nacional de Arte Joven, Instituto de Cultura de Aguasca-

lientes, México.

2001      

Otoño, La Esmeralda en el Politécnico, Centro Cultural Jaime Torres Bodet, 

México, D.F.

II Salón Internacional de Arte SIART, Museo Nacional de Arte, La Paz, Bolivia.

V Bienal de Monterrey, Centro de las Artes, Monterrey, México.

Salón de Octubre Gran Premio OMNILIFE, Zapopan, Jalisco.

2 ciudades 2 escuelas, Galería Ramón Alva de la Canal, Jalapa, México.

Colectiva, Apama Mackey Gallery, Houston, EUA. 

XVI Bienal de Ibiza, Museo de Arte Contemporáneo, Ibiza, España.

IV Bienal Regional de la Plástica Joven, Casa de la Cultura de Nuevo León, 

Monterrey, México.

2000     

III Certamen Internacional de Pintura, Galería Aitor Urdangarin, Vitoria, 

España. 

Mensura, Galería Emma Molina, Monterrey, México. 

Colectiva, Galería Enrique Guerrero, México, D.F. 

Metro Cuadrado, Galería Halicarnassus, Monterrey, México.

Bubble 527 Gallery y Galería Emma Molina, Houston, EUA.

1999

FIAC Feria internacional de Arte Moderno y Contemporáneo, París, Francia. 

Antes 30, Museo Metropolitano, Monterrey, México.

1998 

XV Bienal de Ibiza, Museo de Arte Contemporáneo, MAC, Ibiza, España; 

Basura Ecléctica, Alianza Francesa, Monterrey, México. 
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CATÁLOGO

1. Juguetes VII 
1989 • acrílico sobre tela
100 x 100 cm

2. Sin título III
1989 • acrílico sobre tela
100 x 100 cm

3. Juguetes I 
1989 • acrílico sobre tela
100 x 100 cm

4. El tesoro perdido X 
1989 • acrílico sobre tela
100 x 100 cm

5. El tesoro perdido I 
1989 • acrílico sobre tela
100 x 100 cm

6. El tesoro perdido VII 
1989 • acrílico sobre tela
100 x 100 cm

7. Juguetes IV
1989 • acrílico sobre tela
100 x 100 cm

8. Juguetes V
1989 • acrílico sobre tela
100 x 100 cm

9. Sin título I 
1989 • acrílico sobre tela
100 x 100 cm

10. Sin título II 
1989 • acrílico sobre tela
100 x 100 cm

11. Accidentes XI 
2008 • acrílico sobre tela
60 x 90 cm

12. Accidentes XXV  
2006 • acrílico sobre tela
60 x 90 cm

13. Accidentes I 
2006 • acrílico sobre tela
60 x 90 cm

14. Alfrombra roja
1994 • instalación, alfombra e impre-
sión digital
medidas variables

15. Reserva federal
2009 • 
100 x 100 cm

16. Economía defectuosa
2009 • instalación
9 monedas, 20 x 20 cm cada una

17. Project China
2008 • impresión digital
medidas variables

18. Earthquake Union Friends 
2008 • fotomural
medidas variables
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19. Recinto mundano 
2008 • instalación
205 piezas, 8.5 x 8.5 cm cada una

20. Monopolio 
2008 • aluminio

21. Juguetes II 
2002 • acrílico sobre tela
100 x 100 cm



Josefa Ortega

Maestra en Historia del Arte. Actualmente se desempeña como curadora e 
investigadora en el Museo de Arte Moderno. Ha colaborado en la investi-

gación y redacción de textos en diversas exposiciones.

•

Se imprimieron 1500 ejemplares en los talleres de Serna Impresos, S.A. de C.V., 

durante enero de 2010, Monterrey, N.L.

Para los interiores se utilizó papel Couché de 150 gr. y de 300 gr. para forros.

En su composición se utilizaron tipos de la familia Frutiger.

El cuidado editorial estuvo a cargo del

Fondo Editorial de Nuevo León.



NUESTRO ARTE MUSEO DE PAPEL

Roberto Arcaute, artista multidisciplinario nacido en Monte-
rrey, estudió Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura 
La Esmeralda, y cuenta con una maestría en Creación
y Comunicación Audiovisual para Medios Interactivos. Ha
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