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EL JUEGO DE LO POSIBLE 
  
JOSE DÁVILA 
  
20 de Septiembre de 2012 - 7 de Noviembre de 2012 
 
Travesía Cuatro presenta El Juego de lo Posible, la tercera exposición individual del artista mexicano Jose 
Dávila (Guadalajara, 1974) en la galería. Esta exposición toma su titulo del libro (homónimo) del biólogo 
francés François Jacob y por lo tanto aborda algunos de los temas ahí planteados. El artista propone, a 
través de un grupo de esculturas, como sería el reunir la aritmética con el azar, la razón científica con la 
sabiduría popular, el desequilibrio con la certeza y abordar los puntos de encuentro entre lo que 
aparentemente, son realidades opuestas. La exposición conversa con una geometría que nos invita a ver a 
la obra de arte, como la superposición de elementos que definen y delimitan nuestro espacio y que operan 
en función de una aritmética sencilla. Podemos encontrar materiales comunes que por su disposición, 
adquieren un orden y un principio que nos invita a reconocer las posibilidades creativas de un acto 
simple, sin intentar enseñarnos nada mas. Se plantea pues, un sistema de objetos y "cosas" que se unen en 
su contradicción material o en su manera de proponernos el acto escultórico, desde un sistema 
aparentemente de gran simpleza pero que se convierte en una llave de reflexión sobre el amplio abanico 
de posibilidades de cómo podemos ordenar el mundo mediante los objetos que nos rodean. Formado 
como arquitecto, Jose Dávila ha recibido residencias artísticas en Sao Paulo (Bienal Panorama curada por 
Adriano Pedrosa, 2009), en Berlín (Kunstwerke, 2003-4), en Suiza (Ecole cantonal d’art du Valais, 
2004), en Londres (Camden Arts Centre, 2001. Beca de la Fundación Andy Warhol). Le ha sido también 
otorgada la beca del Consejo Mexicano de las Artes, FONCA para jóvenes artistas, 2001 y ha sido 
seleccionado en 2010 como miembro del sistema nacional de creadores en México, SNCA. Su trabajo ha 
sido expuesto de forma individual en el MAZ (Zapopán, México), en el MARCO Museo de Arte 
Contemporáneo de Vigo (Vigo, España), en el Bloomberg Space y Camden Arts Centre (Londres, 
Inglaterra) En los últimos dos años también ha participado en exposiciones colectivas como: Geometrías 
en La Caixa (Madrid, España), En obras: Teixeira Collection en el TEA (Santa Cruz Tenerife, España), 
Envisioning Buildings en el MAK (Viena, Austria), We are all Astronauts en el MaRTA (Herford, 
Alemania) o NOW Obras de la Colección Jumex en el Instituto Cultural Cabañas (Guadalajara, México) 
y Transurbaniac en el MUAC (México DF). Su obra forma parte de importantes colecciones como la del 
Museo Amparo de Puebla. (México), el MUDAM (Luxemburgo), MUAC (México), MNCARS Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (España), Allbright Knox Museum. Buffalo (E.E.U.U.), Jumex 
(México), Inhotim (Brasil), Deutsche Bank (Alemania), Colección Phelps Cisneros (E.E.U.U.) entre 
otras. Durante la próxima feria de Art Basel Miami Beach presentará un proyecto escultural en los 
alrededores del Bass Museum dentro del programa Art Public. 
	  
 


