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Los cuerpos celestiales, las formas arquitectónicas y la intensa
dinámica del espacio sideral se entrelazan para dar uniformidad
a las ideas de este artista mexicano
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L

a abstracción dinámica en la que se sumerge
el espectador de una obra de Rafael VargasSuárez Universal tiene su referente en la
ciencia, fuente de inspiración para este artista mexicano radicado en Nueva York.
Con estudios en astronomía, historia del arte y medicina, Vargas-Suárez realiza murales, pinturas y obras
sonoras basadas en los programas de vuelos espaciales.
Sus piezas han sido expuestas en numerosas galerías y
museos de Nueva York, Nueva Jersey, México y Puerto
Rico. En Astrospheres, su última muestra presentada en
la Galería Okyo de Caracas, el artista “expone la idea
de los desechos existentes en el espacio al momento
en que ellos penetran en la atmósfera terrestre”, según
palabras de la curadora del Museo del Barrio de Nueva
York, Rocío Aranda-Alvarado.
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¿En qué está trabajando actualmente?
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Desde muy joven me interesó el arte. La primera
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