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La galería TRAVESÍA CUATRO fue fundada por Silvia Ortiz e Inés López-Quesada en Madrid en el año 
2003. La galería ha representado desde sus inicios artistas internacionales emergentes y mid-career. El 
arte latinoamericano ha sido punto de partida y de identidad de la galería, es así como a lo largo de diez 
años se ha convertido en un puente entre Europa y Latinoamérica. Abrir un nuevo espacio en 
Guadalajara, México, consolida los lazos construidos desde hace años con el mercado mexicano y 
latinoamericano en general. El trabajo de Méndez Blake, Dávila y Lebrija -que viven y trabajan en 
Guadalajara-, ha resultado crucial para decidir el enclave geográfico del nuevo proyecto, junto a las 
posibilidades de un mercado creciente y una escena artística emergente. Travesía Cuatro Guadalajara se 
ubicará en la Casa Franco de 1929 del arquitecto Luis Barragán en la colonia Lafayette. Aparte de sus 
artistas europeos, la galería introducirá artistas de la escena norteamericana y latinoamericana ofreciendo 
así un amplio panorama del arte actual. Travesía Cuatro pretende convertirse en un referente artístico en 
Guadalajara, así mismo dará la oportunidad de mostrar mundialmente el trabajo de artistas mexicanos 
emergentes y de media carrera, apostando por el talento pujante de la escena artística y cultural tapatía. 
 
La Exposición Inaugural será una colectiva integrada por Jorge Méndez Blake, Jose Dávila y Gonzalo 
Lebrija, tres artistas tapatíos con importantes trayectorias internacionales y que se han convertido en 
referente del arte contemporáneo mexicano. 
 
El trabajo de Méndez Blake (Guadalajara, 1974) se puede definir como una intersección entre la 
arquitectura, la literatura y el arte plástico; para esta exposición presentará obra sobre papel, dibujos a 
gran escala de páginas con poemas de Cavafis, Elizabeth Bishop y Henri Michaux. Méndez Blake ha 
inaugurado recientemente las exposiciones individuales Nothing is left to tell en la galería Messen de 
Clercq en Bruselas y All the Calvino books en el Museo de Arte Contemporáneo Villa Groce en Génova. 
Actualmente expone en Deferred Archive, Grants and Comissions Program de la fundación CIFO en 
Miami; forma parte de Saber Desconocer, 43 Salón (Inter)Nacional de Artistas en Medellín, Colombia y 
participa en la XIII Bienal de Estambul. 
 
Gonzalo Lebrija (Ciudad de México, 1972) presentará el video Who knows where the time goes, en este 
proyecto, Lebrija establece un diálogo íntimo a través del disparo de textos  existencialistas específicos 
de libros de filósofos y escritores como Heidegger, Ciorán, Michaux y Hölderlin, etc. Gonzalo Lebrija 
participa la XIII Bienal de Estambul en 2013. En noviembre del presente año inaugurará la exposición 
retrospectiva Possibility of Disaster curada por Humberto Moro en el Centro de las Artes de Monterrey y 
en octubre de este año inauguró su primera exposición individual en la galería Faggionato en Londres. 
Este diciembre participa junto a Jorge Méndez Blake  en ART BASEL Miami Beach en la sección Art Nova 
con Travesía Cuatro. La editorial española This Side Up está preparando actualmente un libro 
monográfico de su trabajo. A principios del 2014 inaugura una exposición individual en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Lyon, Francia. 
 
Jose Dávila (Guadalajara, 1974) presentará dos trabajos escultóricos inéditos para esta primera 
exposición; Dávila crea un discurso que radica en la propia materialidad de la obra y en la tensión que se 
crea entre los dos únicos elementos que la componen. Este juego de balance y fuerza se convierte en 
una acción escultórica. En 2013, Dávila inauguró la exposición individual Das muss der Ort sein (This must 
be the Place) en la galería Figge von Rossen de Colonia, Alemania. Participa en la exposición colectiva 
Trip and Traveling en el Klaipeda Culture Communication Center en Lituania curada por Lorenzo Bruni. 
Dávila también forma parte de la exposición colectiva La Persistencia de la Geometría en el Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo MUAC en la Ciudad de México, curada por Nimfa Bisbe. 
 


