


JUAN CARLOS DEL VALLE 
5 x 5 | UNA CELEBRACIÓN 
Exposición virtual curada por Pilar Alfonso  
22 de octubre al 6 de diciembre de 2020 
Preview exclusivo para miembros de la prensa disponible el 21 de octubre de 
2020 en www.pagartadvisory.com/5x5 ingresando la contraseña de acceso 
JCV25 

Ciudad de México, México (21 de octubre de 2020). A PAG Art Advisory le complace 
presentar 5 x 5 | Una celebración, exposición virtual realizada para celebrar los 25 
años de carrera artística del pintor mexicano Juan Carlos del Valle. La muestra fue 
curada por la historiadora del arte Pilar Alfonso y reúne 25 obras que abarcan 
diferentes momentos de la producción del artista, algunas de las cuales se 
muestran al público por primera vez. La exhibición estará disponible hasta el 6 de 
diciembre de 2020. 

El cuerpo de obra de Juan Carlos del Valle está compuesto por más de 800 pinturas 
y varios cientos de apuntes y dibujos. Sin embargo, 5x5 | Una celebración no es una 
muestra retrospectiva ni una cronología exhaustiva del trabajo de Juan Carlos del 
Valle sino que está articulada a partir de 5 grupos temáticos compuestos por 5 
obras cada uno, sumando así 25 piezas en total en alusión festiva al aniversario del 
pintor. Los grupos temáticos abordan interrogantes fundamentales que han 
persistido a lo largo del pensamiento y obra de Del Valle: Deseo y miedo, Es solo un 
truco: lo real y lo engañoso, Uno, Alquimia y El regreso al origen. 

En palabras de la curadora Pilar Alfonso: “Si el 2020 ha sido en tantos sentidos un 
año de agitación, incertidumbres, crisis y trastorno, es por eso mismo que también 
resulta un momento propicio para celebrar aquello que permanece y a lo que vale 
la pena aspirar, como la libertad, el amor y la buena pintura”. 

Debido al cierre de museos y galerías y a la consecuente cancelación y 
postergación de sus programas expositivos, esta exhibición se ha realizado en 
formato online y puede visitarse en el enlace www.pagartadvisory.com/5x5  

Sobre el artista  
Juan Carlos del Valle (Ciudad de México, 1975) ha participado en numerosas 
exposiciones individuales y colectivas realizadas en galerías y museos de México, 
Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Destaca "El pan de cada día" (2009-2010), 
proyecto de arte público que consistió en 13 intervenciones pictóricas en diferentes 
iglesias de la Ciudad de México. Así también, es conocido por haber retratado a la 
emblemática cantante Chavela Vargas en 2012, poco antes de su muerte. En el 
ámbito internacional, cabe recalcar la exposición "Temptation" (2013-2014) llevada a 
cabo en el Museum of Biblical Art de Dallas, Texas. En esa misma ciudad, ha 
participado en proyectos escenográficos en colaboración con la Orquesta de la 
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Nueva España (2017 y 2019). Su muestra más reciente, "Relumbrante Oscuridad. La 
manifestación del misterio", tuvo lugar en el Museo Nacional de San Carlos de la 
Ciudad de México y fue concebida como un encuentro entre obras del artista y la 
colección del museo. Actualmente Del Valle vive y trabaja en la Ciudad de México.  

Sobre PAG Art Advisory 
PAG Art Advisory es una agencia multidimensional de consultoría artística basada en 
la Ciudad de México. Fundada y dirigida por Pilar Alfonso, ofrece un servicio integral 
de asesoría artística dirigido a coleccionistas privados y corporativos. Los servicios 
incluyen valuación, inventario de colecciones, adquisiciones y ventas, curaduría, 
manejo de artistas y educación. 

Pilar Alfonso (Ciudad de México, 1986) es historiadora del arte con maestría en 
Mercadotecnia. Su mayor pasión y principal área de especialidad es el arte moderno 
y contemporáneo, particularmente el arte mexicano. Durante cinco años 
trabajó en Morton Subastas –la casa de subastas latinoamericana más grande del 
mundo– donde dirigió el Departamento de Arte Moderno y Contemporáneo. Se ha 
desempeñado como analista de mercado y ha desarrollado una relación cercana 
con artistas y coleccionistas nacionales e internacionales. 
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