
Más de ochenta exposiciones individuales tanto
en México como en el extranjero y por lo menos
trescientas muestras colectivas suman las
estancias en el recorrido del trabajo de Manuel
Marín (Ciudad de México, 1951). Artista por
convicción, desde sus años de estudiante en 
La Esmeralda ha consolidado una obra variada
que se expresa lo mismo en el terreno de la
pintura y la escultura que en el dibujo, y que es
indisociable de su permanente labor magisterial.
Marín es profesor de la Escuela Nacional de
Artes Plásticas de la UNAM en San Carlos y del
ESIME del Instituto Politécnico Nacional, así co-
mo tutor de los jóvenes creadores del área de
artes visuales de CONACULTA. Su trabajo en el
campo de la enseñanza es parte de un programa
personal de investigación en el terreno del arte.
El espacio, el tiempo y las formas de representación
de ambas nociones constituyen la búsqueda esencial
de la obra de Manuel Marín y son la base de las
exploraciones visuales del artista; en el espacio y en
el tiempo se pauta la sonoridad plástica de su
producción y en el espacio y en el tiempo se establecen las
coordenadas de sus dibujos. Marín cuenta con varios libros
de artista y ha participado en diversos proyectos como
ilustrador, pero donde las preocupaciones filosóficas
recurrentes en su estética son materia de reflexión es en sus
publicaciones teóricas, entre las que destacan Espacio y cosas (1994),
El tiempo de la pintura (1996) e Intenciones del ver (2000). En esta
última indaga a profundidad el condicionamiento de las formas
deliberadamente personales, obligadamente selectivas que convierten
una mirada suya del mundo y una específica manera de aprehenderlo
en la primera materia de una obra de arte. Merecedor de numerosos
reconocimientos y distinciones, Marín es un dibujante excepcional, un
compulsivo del lápiz, un cronista de la vida cuya herramienta de
registro es un cuaderno de trazos. Para EstePaís cultura el artista ha
entregado uno de esos cuadernos de trabajo, ha puesto sus líneas a
jugar en estas páginas, y con ello ha compartido con los lectores su
mirada, personalísima, tan intransferible como gozosamente disfrutable.
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