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Untitled, 2011  
embroidery, 45 x 23 x 26 in., Loan Courtesy of the Artist, Photography by Roberto Ortiz Giacoman 

 
Miriam Medrez 
What Your Eyes Can't See  
LO QUE TUS OJOS NO ALCANZAN A VER 
Curadora Mariana Valdes 
 
Apertura: viernes 22 de marzo de 6 a 9 pm 
Muestra: del 22 de marzo al 4 de mayo de 2019 
Comentarios del artista y del curador: 7:15 pm en la galería al frente 
 
4 de marzo de 2019, Houston, TX – Art League Houston (ALH) está orgulloso de               
presentar, en conjunto con Latino Arts Now! (LAN) What Your Eyes Can’t See – LO               
QUE TUS OJOS NO ALCANZAN A VER de la artista residente en México Miriam              
Medrez, curada por Mariana Valdes. Esta muestra presenta siete obras, casi de tamaño             
real, que son obras figurativas corpóreas en su forma física e instalación escultural,             
enfocándose en las exploraciones de Medrez sobre el feminismo y el cuerpo femenino.             
Su uso de telas y costura, a menudo relegados como una práctica femenina y artesanal,               
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pide a la audiencia reconsiderar las técnicas y las formas contemporáneas del arte hoy              
en día, poniendo énfasis en el significado histórico y cultural de la costura y de la                
identidad femenina. Visualmente, los bordados de Medrez se comparan a las muñecas            
– objetos claves en la formación, según la artista, de la mujer y de su imagen. Medrez                 
se interesa menos en las caras y ve sus esculturas como un grupo colectivo y familiar                
de mujeres. 
 
SOBRE LA ARTISTA 
 
Miriam Medrez nació en la ciudad de México en 1958. Medrez estudió artes plásticas              
en la UNAM y en la Universidad Concordia en Montreal, Canadá. También estudió en la               
Universidad Bezalel de Jerusalem en Israel. En 1984, Medrez se mudó a la ciudad de               
Monterrey, México, en el estado de Nuevo León, donde desarrolló su carrera en             
escultura en cerámica. Ella continua a buscar y a explorar diferentes ideas y técnicas en               
su arte. Ella ha recibido muchos galardones, incluyendo el primer lugar de escultura en              
la IV Bienal de Monterrey Femsa (1998). También ha recibido premios institucionales en             
el Sistema Nacional de Creadores FONCA/CONACULTA (2006 – 2009, 2010 – 2013 y             
2015 – 2018). Medrez ha mostrado sus obras en varios museos, incluyendo muestras             
individuales en el MARCO Museo de Monterrey (de 1995 hasta el 2008) y también en               
otras instituciones públicas y privadas en México y en el extranjero. 
 
CURADORA 
 
Mariana Valdes es una psicóloga del arte, curadora y colectora de arte mexicano             
moderno y contemporáneo. Desde 1999 ha trabajado en proyectos que promueven la            
comprensión y el valor cultural del arte mexicano. Proyectos significativos en los            
Estados Unidos y en México incluyen muestras en la Williams Tower en Houston             
(1999-2000), co-fundadora de la galería Navarro-Valdes en la ciudad de México y en             
Valle de Bravo (en función de 2010 a 2012) y co-fundadora de Forma110 en Houston               
(2017). El enfoque de Valdes se centra en reimaginar el pasado a través de atrevidas               
obras de arte contemporáneo. En 2014, sus actividades se expandieron hacia las            
experiencias sensoriales del individuo, con una misión de apoyo artístico y de            
transformación de las conciencias de los participantes. Su marco promocional es un            
modelo expansionista que cubre proyectos comerciales y no lucrativos, facilitando la           
creación y presentación de obras, involucrando a los artistas, académicos,          
coleccionistas y el público en general. Valdes crea y desarrolla proyectos que despiertan             
la conciencia de las dificutades sociales contemporáneas, actuando como un          
catalizador que anima a dar soluciones. Centrándose en la importancia de lo humano,             
Valdes considera el papel esencial que los artistas y sus obras juegan como un factor               
de cambio positivo y d0e bienestar.  
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For more information visit www.artleaguehouston.org, or contact Sarah Beth Wilson, Director of Exhibitions             
and Curatorial Projects, at sarah@artleaguehouston.org or 713-523-9530. 
 
Art League Houston is funded in part by a grant from the City of Houston through the Houston Arts Alliance and is supported in part by a grant from the Texas                               
Commission on the Arts. 
 

 
 
Art League Houston acknowledges the following individuals, private foundations, public funders, and corporations for their support this season: 
 
Gayle Alstot • Mary & Bernard Arocha • Bobby Bass & Adrian Robles • Jack & Annis Bowen Foundation • Sarah Bray • Mary Kay & Bob Casey • Leslie & Brad                                
Bucher • CenterPoint Energy, Inc • Jereann Chaney • Rania & Jamal Daniel • Linda Darke • Dick Blick • Sara Paschall Dodd • Krista & Mike Dumas • Jane Eifler •                                
Field of Study • Michael Golden • Lynn Goode & Harrison Williams • John Guess & Melanie Lawson • Ann & James Harithas • The Harvey Arts Recovery • The                              
Heimbinder Family Foundation • The Greater Houston Community Foundation • Houston First Corporation • Kerry Inman & Denby Auble • Innovant Public                      
Relations • Brigitte Kalai • Julie Kinzelman • Cara Lambright • The Levant Foundation • Victoria & Marshal Lightman • Apama Mackey • Marlene Marker, The                          
Marker Group • Lester & Dr. Penelope Marks • Poppi Georges Massey • Kathrine G. McGovern • John P. McGovern Foundation in the name of Kathrine G.                           
McGovern • The Andrew W. Mellon Foundation • Susana Monteverde • The Morgan Family Foundation • The National Council of Jewish Women/Greater Houston                       
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