




“HE DESCUBIERTO QUE LO QUE MÁS NOS CONECTA
COMO HUMANOS SON LOS OJOS, PORQUE SON REFLEJO

INEQUÍVOCO DE NUESTRAS EMOCIONES”.







INSPIRACIÓN



A lo largo de la historia, y hasta hoy en día, los ojos han
sido motivos fundamentales del arte y la mitología de
prácticamente todas las culturas. El ser humano les ha
dado diversas connotaciones simbólicas y místicas, siendo
considerados símbolos mágicos de protección, así como
la ventana directa al alma, y reflejo de la inteligencia y el
espíritu. A Gildo Medina lo han cautivado, desde el inicio
de su práctica artística los ojos, y estos han sido uno de
los elementos más característicos y potentes en su obra,
los crea casi instintivamente, y deslumbran por la belleza,
magia, fuerza y la maestría con la que fueron creados, viven.







En la serie “RETRATOS DEL ALMA”,

Gildo Medina capta los sueños que emanan de cada mirada y los plasma en

lienzos, convirtiendo a la obra en espectador, y al espectador en obra,

casi como un juego onírico de espejos.





En tiempos recientes la humanidad colapsó y se vio obligada 
a detenerse y hacer una gran pausa, replanteándose en su 
totalidad su esquema de creencias y valores, Gildo Medina utilizó 
este tiempo de confinamiento para reinventarse y replantearse 
también en su totalidad su propio esquema como ser humano 
y artista, creando así su más reciente proyecto impregnado de 
tintes místicos por medio de mensaje ocultos detrás de cada 
obra, titulado “RETRATOS DEL ALMA”.

Inspirado en valores universales que el ser humano pudo mostrar
en estos tiempos de resiliencia, de los cuales el artista eligió los 12 
más importantes para él, los que le ayudaron a subsistir: AMOR, 
PERDÓN, ESPERANZA, FUERZA, DESEO, PAZ, LIBERTAD, 
SUEÑOS, LUZ, POSITIVISMO, AGRADECIMIENTO Y 
FELICIDAD; mismos que percibió fuertemente en muchas 
miradas con las que pudo entablar una conexión, en tiempos 
donde los ojos se convirtieron en nuestro principal medio para 
comunicar desde el corazón.









Para el artista, los mensajes ocultos escritos dentro de su 
obra son un tema importante y recurrente, casi como un sello 
característico en su trabajo, y normalmente los escribe en 
español, francés, italiano o inglés, ya que su mente y corazón 
se expresan permanentemente en esos idiomas, resultado de 
haber vivido entre Francia, España, Italia, Estados Unidos y 
México. Dichos mensajes están escritos en espejo (por ejemplo 
PEACE /              ) para al final tener una lectura “puramente 
energética” proyectada por el ojo desde el interior de la obra, 
casi como un difusor energético que disemina esta energía 
positiva permanentemente.

PEACE





Al reverso de cada medallón se encuentra pintado a mano un 
mensaje oculto inspirado en uno de los 12 valores universales 
antes mencionados, esta intervención queda oculta al sellarse 
definitivamente el marco, solo perdurando el registro fotográfi-
co en el certificado de autenticidad de cada obra. Dicho mensaje
otorga un fuerte propósito energético, con el fin de transformar
al ojo en una especie de talismán o nazar contemporáneo, que 
proyecte en permanencia el mantra o la energía positiva del 
mensaje escrito en su interior.



"LA DECISIÓN DE CREAR OBRAS CON UNA CARGA
MÍSTICA Y ESOTÉRICA, VIENE DE LA NECESIDAD DE

CAMBIAR EL SENTIDO EN LA CREACIÓN DE MIS OBRAS,
ESTA SERIE ESTÁ HECHA CON EL PURO OBJETIVO DE
GENERAR OBRAS QUE HAGAN FELICES A LA GENTE Y

PUEDAN SANAR LAS EMOCIONES Y EL ALMA A TRAVÉS
DE LA BELLEZA".

G M





FUERZA / LUMIÈRE / RÊVE / HOPE 
Medallones en cuero capitoneado, pintados a mano al acrílico y pastél de cera,

montados sobre marcos en madera tallada y cubiertos en hoja de oro.
24cm de diámetror x 5cm | Nueva York, 2020









TRASMUTACIÓN / FUERZA 
Par de medallones en cuero capitoneado, pintados a mano al acrílico y pastél de cera,

montados sobre marcos en madera tallada y cubiertos en hoja de oro.
24cm de diámetro x 5cm  | Ciudad de México, 2021



 
Cuatro medallones en cuero capitoneado, pintados a mano al acrílico y pastél de cera,

montados sobre marcos en madera tallada y cubiertos en hoja de oro.
25.5cm de diámetro x 5cm  | Nueva York, 2022



















(REVERSO)
Marco en madera especialmente diseñado.

82cm x 82cm  | Nueva York, 2022



G M

"TODOS NECESITAMOS UN AMULETO PROTECTOR,
DESDE EL NIÑO CON SU MANTA INSEPARABLE, EL

DOCTOR CON SU CRUZ O ESTRELLA COLGADA EN EL
PECHO QUE LE DIO SU MADRE, LA MUJER DE NEGOCIOS

CON SU NAZAR EN LA MUÑECA O YO, CON LOS OJOS
QUE PINTO CON MANTRAS PROTECTORES, PARA SANAR

MI ALMA A TRAVEZ DE LA CREACIÓN DE BELLEZA”.



OBRA



Todas las obras de la colección 
“RETRATOS DEL ALMA”

han sido pintadas minuciosamente a mano sobre
un medallón en cuero de 12cm de diámetro.







LUZ 
Medallón en cuero capitoneado, pintado a mano al acrílico y pastél de cera,

montado sobre marco en madera tallada y cubierta en hoja de oro.
25.5cm de diámetro x 5cm | Nueva York, 2022



LUZ



FUERZA



RÊVE



HOPE



LUMIÈRE



DESIRE



SÍ



JOY



PERDÓN



THANK YOU



LOVE



PAIX



TRASMUTACIÓN



FUERZA



PAIX



FREEDOM



WISDOM



GRACIAS



LOVE



GRACIAS



SABIDURÍA



GRATITUD



AMOR



SUEÑO



PROCESOS





En las miradas plasmadas en “RETRATOS DEL ALMA”, 
Medina puede transmitir no solo vida, sino hacer vivir a quien 
las observa, el poderoso mensaje que encierra el valor universal 
que inspiró a cada una. De aparente simplicidad, pero con un 
realismo casi vivo, estos ojos están pintados minuciosamente a 
mano con acrílico y pastel de cera sobre un medallón de cuero 
capitoneado, montado en un marco cóncavo tallado en madera, 
recubierto en hoja de oro.







12 cm de diámetro

Marco tallado a mano recubierto en hoja de oro
de 24 cm de diámetro

Obra pintada sobre lienzo en cuero
de 12 cm de diámetro









PROCESO DE CREACIÓN
Medallón en cuero capitoneado pintado a mano al acrílico y pastel de cera

12cm de diámetro  | Nueva York, 2022 

































NAZAR



NAZAR 
Medallón en cuero, pintado a mano al acrílico y pastél de cera,

montado sobre marco en madera tallada y cubierta en hoja de oro.
160cm de diámetro | Ciudad de México, 2021























EDICIONES LIMITADAS



GICLÉE EDICIÓN LIMITADA
Giclée de 12 cm de diámetro, impreso sobre papel de algodón de 320g

de 24 x 24 cm. Edición limitada a 200 piezas y 5 pruebas de autor.
Firmadas y numeradas, incluye certificado de autenticidad.







GICLÉE EDICIÓN DELUXE
Giclée fine art de 12 cm de diámetro, impreso en papel 100% algodón

de 320 g., recortado a mano y montado flotado sobre marco en madera
color negro mate de 24 x 24 x 5 cm. Cada obra viene firmada,
numerada y personalizada con un mensaje al reverso del marco.
Edición limitada a 100 piezas de cada obra y 5 pruebas de autor.

Incluye certificado de autenticidad.























BIOGRAFÍA



G M

“YO RETRATO SOCIEDADES, INDIVIDUOS, INSTANTES Y
EMOCIONES COMO REGISTRO SENSORIAL

DE MI PROPIA HISTORIA.”



GILDO MEDINA es un artista visual que nace en la Ciudad de 
México en 1980. Desde hace más del 20 años vive y trabaja entre 
París, Madrid, Florencia, Nueva York y Ciudad de México. 

La diversidad de estos paisajes sociales, con diversos contextos e 
influencias lingüísticas y culturales, se ve manifiesta en la ejecu-
ción de su obra, en la que plasma su visión del presente y retrata 
instantes, creencias, emociones, individuos y sociedades, como 
registro sensorial de su propia historia. Como artista explora el 
tránsito entre la banalidad y lo profundo de la vida y logra trans-
gredir el soporte físico a la esfera conceptual, integrando men-
sajes ocultos que se descifran con la complicidad del espectador 
percibidos desde sus propia realidad.



Su propuesta es crítica y confrontativa y se resiste a las 
definiciones. Su lenguaje visual está inspirado en la com-
pleja esencia del ser humano. Cuenta con una indiscutible 
calidad técnica pictórica que le ha otorgado el reconoci-
miento por distintos académicos alrededor del mundo. Su 
obra es considerada por ellos sorprendente por su realis-
mo, marcado por un gesto distintivo que se revela a esta 
obsesiva y sofisticada exploración de la belleza, a la que 
cuestiona y reinterpreta en cada trazo impregnando de 
una fuerte carga de sensualidad y erotismo.



Ha sido galardonado con más de treinta premios en sus distintas
disciplinas, y publicado en diversos libros especializados por las 
más prestigiosas editoriales de arte como Assouline, Gestalten 
y Taschen.

La experimentación en formatos y materiales no se ve limitada
en el trabajo conceptual de Medina. Combina recursos 
tecnológicos contemporáneos con las más altas técnicas 
pictóricas de los viejos maestros, forjando su propuesta artística 
sobre distintos soportes y técnicas que van desde “dibujos 
invisibles” hechos con bolígrafos sin tinta en una simple hoja 
de papel, hasta obras mas complejas pintadas sobre distintos 
soportes tales como mobiliario antiguo cortado, troncos 
recubiertos en hoja de oro, baúles, prendas de vestir o sobre 
lienzos enteramente en cuero o piel; material que desde hace 
mas de 10 años se volvió un distintivo en su obra, destacando por 
su naturaleza viva, su maleabilidad, la sensualidad de sus texturas 
y la complejidad que representa trabajar sobre él.



”NOMADISM IN ART”
at Montroi Dubai Design District 2016



Ha expuesto su en distintos museos, galerías y ferias de arte
al rededor del mundo tales como la FIAC, Maison et Objet y
el Instituto Cultural de México en París, la Casa de América 
en Madrid, Feria Pinta en Miami y Londres, Design District 
en Dubai, MACO y el Museo de Arte Moderno en CDMX,
entre otras.

Su sólida preparación académica en diversas prestigiosas 
instituciones a nivel mundial, soporta su discurso conceptual.
Estudió dibujo y pintura en distintas academias de arte 
en Florencia y en la Academia de San Carlos en México. 
Es egresado de las carreras de Diseño por la Universidad 
Iberoamericana y Publicidad en Moda por la Universidad 
Jannette Klein, en la Ciudad de México; estudió Fotografía, 
Multimedia y Dirección de Arte en la Central Saint Martins 
en Londres; y realizó una Maestría en Gestión Cultural en el
Istituto Europeo di Design en Roma.

Ha sido invitado a impartir conferencias por reconocidas 
Universidades y a desarrollar distintos proyectos artísticos 
por diversos ministerios de cultura, embajadas y recintos 
culturales y prestigiadas marcas de lujo al rededor del mundo, y 
su obra se encuentra en importantes colecciones particulares
en ciudades como París, Florencia, Nueva York, Miami, 
Berlín, Bruselas, Madrid, Londres, Mónaco, Sao Paolo, Irán, 
Dubai, Hong Kong, Shanghái, Sidney y Ciudad de México, 
entre otras.



Florencia 2016



PRENSA



REVISTA GRAZIA
México| Marzo 2022



REVISTA FORBES
México | Diciembre 2022 - Enero 2023



REVISTA FORBES
México | Agosto-Septiembre 2021



PORTADA FORBES LIFE
México | Agosto 2021



FORBES LIFE
México | Febrero 2022



PERIÓDICO EXCELSIOR
México | Marzo 2022



PERIÓDICO EXCELSIOR
México | Marzo 2022



PERIÓDICO REFORMA. RED CARPET CLUB
México | Octubre 2020



PERIÓDICO REFORMA
México | Febrero 2022



PERIÓDICO REFORMA
México | Febrero 2022



PERIÓDICO EL HERALDO
México | Febrero 2022



PERIÓDICO EL HERALDO
México | Febrero 2022



PERIÓDICO 24 HORAS
México | Febrero 2022



PERIÓDICO EL FINANCIERO
México | Marzo 2022



CONSULADO DE MÉXICO EN NUEVA YORK
Nueva York | Abril 2022
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