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Mauricio de la Parra (1996) es

escultor y artista plástico

originario de la Ciudad de

México.

Comenzó sus estudios en

el arte en el taller de escultura

del artista Gustavo Salmones.

Actualmente se encuentra

estudiando su segunda

Licenciatura en Modelado y

Animación 3D en Escena

Escuela de Animación y Arte

Digital. Ha aumentado sus

conocimientos sobre el arte y la

escultura en la Academia de San

Carlos, donde aprendió técnicas

como la talla en madera y la

escultura hiperrealista.

A lo largo de su carrera, el

artista ha expuesto sus obras en

distintas galerías y exposiciones

tanto individuales como

colectivas junto a artistas

reconocidos en el país como

Rafael Coronel, Dr. Lakra,

Francesca Dalla Benetta, por

mencionar algunos.

Su trabajo ha llamado la

atención de coleccionistas

mexicanos y estadounidenses,

logrando que su obra se

encuentre dentro de algunas de

las colecciones privadas más

grandes de México y Estados

Unidos.

Los futuros proyectos del

artista incluyen la escultura de

gran formato, la

experimentación de materiales y

explorar el mundo de los dioses.EJEMPLO
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“El inconsciente puede reservar mensajes

esenciales para los oídos que sepan ponerse

a la escucha.”

- C. G. Jung

La obra del artista nos remite al surrealismo del siglo XX, marcado por artistas como Salvador Dalí y Remedios Varo, no por una

cuestión de mímesis o copia, sino por que el artista busca comprender la psique humana no solo desde su estado consciente, sino

también desde lo inconsciente.

Mauricio de la Parra ha logrado materializar sus ideas gracias a su gran habilidad de traducción intersemiótica: tratados

de psicoanalistas como S. Freud, C. G. Jung o J. Lacan han sido traducidos al arte sin perder parte de su fundamento. El artista

comparte la idea con estos autores de que es en la parte inconsciente de la psique humana donde se encuentra nuestra propia

verdad, lo que lo lleva a cuestionarse a sí mismo y retarse para encontrar la mejor manera posible de plasmar sus ideas a través de la

imagen.EJEMPLO



La obra de Mauricio de la Parra es un umbral 

que nos acerca a la parte escondida de 

nuestra psique humana. 
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El artista antepone la imaginación a la realidad, el sueño

antes que la vigilia, al igual que en el movimiento

surrealista del siglo XX.

Título: Globopótamo. 

Fecha: 2017.

Material: Bronce. 

Dimensiones: 55 cm x 40 cm x 33 cm. 

Serie de 20 piezas.EJEMPLO
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El artista antepone la imaginación a la realidad, el sueño

antes que la vigilia, al igual que en el movimiento

surrealista del siglo XX.

Título: Volando un ancla. 

Fecha: 2019.

Material: Bronce y fierro. Base de mármol.

Dimensiones: 48 cm x 45 cm x 15 cm (con base).

Serie de 15 piezas.EJEMPLO
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Esta escultura hace referencia a la definición de persona 

desde el psicoanálisis entendido como títere social. Es una 

metáfora sobre cómo anteponemos nuestro yo antinatural, 

o social, sobre nuestro yo natural.

Título: Gracias por su atención. 

Fecha: 2019.

Material: Bronce niquelado. Base de acero.

Dimensiones: 40 cm x 20 cm x 22.5 cm (con base).

Serie de 15 piezas.EJEMPLO
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Esta obra representa el poder de la imaginación que tiene

sobre nosotros y su capacidad de generar miedos y fobias

a partir de la información que recopila del mundo exterior.

Así, el artista presenta a los miedos no como algo inteligible

o razonable, sino como algo sensible.

Título: Imaginación: miedo. 

Fecha: 2020.

Material: Bronce y resina. 

Dimensiones: 65.5 cm x 22 cm x 45 cm.

Serie de 12 piezas.EJEMPLO
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De la misma manera que la obra anterior, el

artista recurre a la imaginación como facultad de

orden para esta pieza. Sin embargo, a diferencia

de Imaginación: miedo, esta obra no habla sobre

la producción de los miedos, sino de la eventual

calma que llega después de la sublimación.

.

Título: Imaginación: serenidad. 

Fecha: 2021.

Material: Bronce con resina cristal. Base de acero.

Dimensiones: 23 cm x 36 cm x 16 cm (con base).

Serie de 10 piezas.EJEMPLO
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El artista en esta escultura nos presenta la imagen del

elefante no solo como animal, sino como un soporte lleno de

contenido y de sentido. Así, el artista ha convertido al

elefante en el arquetipo de la memoria.

Título: La raíz de la memoria. 

Fecha: 2019

Material: Bronce.

Dimensiones: 63 cm x 38 cm x 44 cm.

Serie de 15 piezas.EJEMPLO
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Título: Deep death. 

Fecha: 2021

Material: Bronce.

Dimensiones: 34 cm x 18 cm x 24 cm.

Serie de 10 piezas.

En esta obra el artista aborda el tema de la finitud humana y

el proceso de asimilación de la misma.
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• Mauricio de la Parra

55 6371 5134

maudelaparra@gmail.com

maudelaparra@mdelaparrab.com

• Regina Favela

55 3444 9042

reginafavela@outlook.comEJEMPLO
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