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Bosco Sodi 
Organic Blue 

Técnica mixta sobre lienzo 
60 x 60 cm 

2009

"La importancia es la energía que pueda causar esta materia, y entre más materia y color
haya, más energía." Bosco Sodi.
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Bosco Sodi es un artista contemporáneo nacido en 1970 en Ciudad de México. Pasó parte
de su carrera y su vida en ciudades europeas como París, Barcelona o Berlín antes de
trasladarse a Nueva York, donde actualmente reside. Trabaja fundamentalmente en Nueva
York, México, Berlín y Barcelona. 
 
En su trabajo se enfoca en la exploración de la materia, en el gesto creativo y en la
conexión espiritual entre el artista y su trabajo. Utilizando diversos materiales
característicos por su crudeza: pigmentos, aserrín, madera, fibras naturales y resinas,
Sodi crea pinturas de gran formato ricas en textura. Su práctica ha evolucionado también
al campo de la escultura en el que trabaja con piedras volcánicas, cerámica, barro y oro,
dando como resultado la producción de piezas con una estética anacrónica.  
 
La práctica artística de Sodi explota las áreas en las que la naturaleza y la humanidad se
combinan y buscan la belleza inherente a lo incontrolable. En su obra impera un elevado
sentido de conexión con la tierra y de la inmediatez de la obra de arte. Como las materias
primas varían de lugar a lugar, cada una de las piezas de Sodi está relacionada de forma
única al sitio en la que fue creada. 
 
La mayor parte de sus piezas carece de título, hecho que no hace más que romper con
cualquier estereotipo predispuesto del espectador. Además, ayuda a no enlazar sus obras
y, por lo tanto, desconectarlas completamente dejando “solo” al espectador frente a
cualquiera de sus magníficas creaciones para que, cualquier tendencia del público no
afecte a la experiencia. 
 
Su obra genera una tensión en torno a la ausencia de formas que es compensada con la
maestría a la hora de abordar la materia orgánica, utilizando texturas terrosas agrietadas.
La búsqueda de los materiales, como son los serrines, hojas variadas o yute, es de gran
importancia para el artista, ya que para él esta búsqueda forma parte de la creación
artística. Estos materiales son adheridos al soporte empleando las manos para crear esas
texturas tan características del autor, unas veces más lisas y otras llenas de pliegues y
grietas. 
 
En cuanto a sus influencias, Bosco Sodi afirmó que su gusto por los materiales orgánicos
provenía de artistas como Mark Rothko y Antoni Tàpies, quienes exaltaban la fuerza del
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color y la intensidad de la materia. Aunque a lo largo de los años Sodi ha experimentado
con diversos caminos de la materia y sobre todo con el uso “sensual” de la textura,
siempre ha entendido el arte como un acto físico, una comunicación entre la materia y el
soporte. 
 
Bosco Sodi es un artista con proyección a nivel mundial. Sus piezas son muy valoradas y
cotizadas dentro del mercado del arte, y es por ello, por lo que les proponemos nuestra
magnífica obra que forma parte del conjunto de piezas que el artista creo en el año 2009.
Caracterizadas por el monocromatismo y un proceso creativo basado en lo inesperado, da
como fruto, una obra cargada de fuerza y energía. El resultado es una pieza que no
parece hecha por el ser humano, sino más bien parte de la naturaleza.

Encontramos su obra en numerosas colecciones tanto públicas como privadas, como por
ejemplo: Deutsche Bank Collection, IBM Building, Murderme, Colección Jumex y ESPAC.  
En el 2014, Bosco Sodi creó Fundación Casa Wabi en Puerto Escondido, Oaxaca, México;
un espacio de residencias para artistas comprometido socialmente con las comunidades
locales. Casa Wabi fue hecha por el arquitecto Tadao Ando. 
 
Ha realizado numerosas exposiciones de gran importancia entre las que destacamos: 
Por los siglos de los siglos. Bosco Sodi, exploración matérica con la colección del MUNAL,
Museo Nacional de Arte (2017), Elemental, Museo Anahuacalli (2017), Ciudad de
México, Wirikuta (Mexican Time Slip), Museo Espacio, Aguascalientes, (2016),
México; Museum of Stones, Noguchi Museum, Nueva York, EUA (2015); Proportio,
Palazzo Fortuny, Venecia, Italia (2015); Beyond Limits, Sotheby’s Chatsworth House,
Inglaterra (2013); OMNI, Museo Dolores Olmedo, Ciudad de México, México
(2013); Croacia, Institut Valencià d’Art Modern, Valencia, España (2013), Museo San
Idelfonso, Ciudad de México, México y Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico
(2012); Pangaea, The Bronx Museum, EUA (2010). 
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