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HISTORIA   
  

SUS   RAÍCES   
  

Galería  MOR  es  una  plataforma  de  arte  con  presencia  en  las  principales  ciudades  del  país  y  cuyas                   
actividades  iniciaron  en  1998.  Desde  sus  orígenes,  su  objetivo  ha  sido  crear  un  puente  de                 
comunicación  entre  el  arte  y  el  público  para  con  ello  promover  y  comercializar  las  innumerables                 
obras  de  arte  con  las  que  cuenta.  Este  esfuerzo  de   Galería  MOR  busca  establecer  un  intercambio                  
de   ideas   para   estimular   el   interés   de   todo   público.   

  
El  nacimiento  de   Galería  MOR  se  derivó  como  una  estrategia  inicial,  uniendo  esfuerzos  con  la                 
empresa   Acero  Arte ,  líder  en  la  fabricación  de  maquinaria  para  las  artes  plásticas.   Acero  Arte                 
estableció   un   vínculo   cercano   y   profundo   de   comunicación   con   artistas   de   la   talla   de:     

● Fernando   Andriacci   
● Sebastian   -   Escultor   
● Leticia   Tarragó  
● José   Luis   Cuevas   
● Mario   Martín   del   Campo   
● Jorge   Marín,   entre   otros.   

  
De  las  obras  que  adquirió  de  grandes  artistas  plásticos,  formó  una  exquisita  e  interesante  colección                 
de  arte  y  acervo  titulada:   ‘La  Colección  Tórculo’ ,  misma  que  fue  promovida  exitosamente  por                
CONACULTA.   Posteriormente   esa   gran   colección   se   puso   a   la   venta   para   todo   el   público.   

  
EL   ALUMBRAMIENTO   
Doce  años  después  del  primer  paso  e  incursión  en  el  arte,  vio  la  luz   Galería  MOR   en  el  otoño  del                      
2010,  cuando  sus  fundadores  deciden  independizarse  e  iniciar  la  profesionalización  de  su  equipo               
de  trabajo  en  todas  sus  áreas.  Desde  sus  inicios,  tuvo  una  extraordinaria  presencia  que  hasta  la                  
fecha  se  ha  traducido  en  innumerables  logros.  Hoy  en  día  cuenta  con  más  de  300  obras  firmadas  y                    
numeradas   de   artistas   de   la   talla   de:   

  
● José   Luis   Cuevas   
● Rufino   Tamayo   
● David   Alfaro   Siqueiros   
● Manuel   Felguérez   
● Mario   Martín   Del   Campo   
● Trinidad   Osorio   
● Fernando   Andreacci   
● Guillermo   Silva   Santamaria   
● Vicente   Rojo   
● ArnoldBelkin   
● Gabriel   Macotela   
● Fernando   García   Ponce   
● Sebastian   -   Escultor   
● Francisco   Toledo   
● KurtLarisch   
● Fitzia   
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● Javier   Arévalo   
● Bryan   Nissen   
● Josep   Guinovart   
● Carlos   Mérida   
● José   María   de   Servín   
● Carmen   Parra   
● Joy   Laville   
● Chucho   Reyes   Ferreira   
● Raúl   Anguiano   
● Adolfo   Riestra   
● Alejandro   Colunga   
● Luis   Nishizawa   
● Gunther   Gerzso   
● Emiliano   Gironella   
● Sergio   Hernández   
● Alejandro   Santiago   
● Santiago   Rebolledo   
● Leonardo   Nierman   
● Leopoldo   Méndez   
● Pablo   O´Higgins   
● Francisco   Dosamantes   
● Alfredo   Zalce   
● José   Bedia   
● Vlady   
● Leonel   Maciel   
● Alberto   Castro   Leñero  
● Miguel   Castro   Leñero   
● Irma   Palacios   
● Rubén   Leyva   
● Vicente   Gandía   
● Francisco   Zúñiga   
● Roger   Von   Gunten   
● Rafael   Coronel   
● Baruj   Salinas   
● Wifredo   Lam   
● Armando   Villagrán   
● Arnold   Belkin   
● Pedro   Friedeberg   
● José   Antonio   Gurtubay   
● Rodolfo   Nieto   
● Maximino   Javier   
● Juan   Manuel   de   la   Rosa   

  
En   este   listado   de   obras   figuran   técnicas   artísticas   como:   

● Grabados   
● Serigrafías   
● Litografías   
● Oleos   
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● Técnicas   Mixtas   
  

La  evolución  de   Galería  MOR   ha  sido  orientada  en  ofrecer  la  mejor  atención  al  público  interesado                  
en  el  arte  y  mejoramiento  continuo  en  todos  sus  procesos  (adquisición,  atención  al  cliente,  ventas,                 
etc).  Gracias  a  la  pasión  con  la  que  hacemos  nuestro  trabajo,  hoy   Galería  MOR   vende  sus  obras  en                    
el   mercado   internacional   y   llega   a   lugares   como:   

  
● Miami,   Florida,   E.U.   
● Oregon,   E.U.   
● California,   E.U.   
● España   
● Australia   

  
Dentro   del   territorio   nacional   literalmente   hemos   tenido   presencia   en   todo   el   país.   

  
Con  nuestra  tecnología  las  distancias  jamás  serán  obstáculo  pues  contamos  con  la  posibilidad  de                
mantener  un  canal  de  comunicación  abierto  con  todo  el  público  utilizando  la  plataforma  de   ZOOM ,                 
a  través  de  nuestro  correo   claudia.jimenez@galeriamor.com ,  en  nuestras  redes  sociales  como             
INSTAGRAM,   FACEBOOK   Y    YOUTUBE.   

  
En  octubre  del  2018  Galería  MOR  crea  la  página  galeriamor.com.mx  En  ese  mismo  año  presenta                 
una  exposición  de  obra  grafica  y  oleos  en  la  Ciudad  de  San  Luis  Potosí,  titulada  Lom  Art.  Para                    
octubre   del   2020   adquiere   el   dominio   galeriamor.com   

  
Es  así  como  el  crecimiento  de   Galería  MOR,   se  representa  con  pasos  firmes  bajo  las  premisas  de                   
honestidad,  calidez  y  profesionalización  que  se  reflejan  en  sus  procesos  de  actualización  de  obras                
de  manera  periódica  y  permanente,  lo  que  brinda  la  oportunidad  de  que  todo  el  público  encuentre                  
una   amplia   variedad   de   obras   para   todos   los   gustos   y   economías.   
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PALABRAS   DEL   DIRECTOR   

  
Galería  MOR  es  un  gran  sueño  hecho  realidad.  En  un  país  en  el  que  existen  pocos  sueños                   
cumplidos  para  el  arte,   Galería  MOR  se  levanta  como  una  realidad  concreta.  Las  obras  de  arte  que                   
se  pueden  observar  en  cada  uno  de  sus  apartados,  son  el  resultado  de  la  expresión  plástica  de                   
nuestros  excelentes  artistas  mexicanos,  los  cuales  conforman  el  mayor  volumen  de  nuestra              
Galería.   

  
Permítanme  hacer  un  breve  comentario.  Para  mí  el  arte  es  un  disfrute,  la  sensación  de                 
experimentar  la  visión  del  “otro”,  por  un  tiempo  que  puedo  decidir  que  sea  limitado  o  extenso.                  
Mirar,  contemplar  y  recrearse  en  las  obras  de  arte,  se  convierte  en  un  alimento  espiritual  que  llena                   
de  gozo,  de  paz  o  por  el  contrario  nos  mueve  las  estructuras  preconcebidas  para  retarnos  y                  
forzarnos   a   buscar   nuevas   formas   de   entender   lo   que   llamamos   “realidad”.   

  
Amigos  míos  los  invitamos  a  compartir  con   Galería  MOR  ésta  experiencia,  éste  viaje,  ésta                
aventura.  A  ser  parte  de  un  sueño  y  de  una  realidad.  Estamos  seguros,  al  igual  que  Dostoyevskique                   
“solo  la  belleza  salvará  al  mundo”.  Por  lo  que  los  invitamos  a  recrearse  en  esta  belleza  y  llevarse                    
una   parte   de   nosotros…   una   parte   de    Galería   MOR …   “El   espacio   para   tus   Sentidos”.   
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MISIÓN   
  

Galería  MOR  es  un  espacio  que  integra,  presenta  y  promueve  el  trabajo  de  diversos  artistas.                 
Desarrolla  el  mercado  del  arte  mexicano  e  internacional,  utilizando  su  plataforma  virtual.  Todo  ello                
con   absoluta   seriedad   y   honestidad   para   con   los   clientes   y   artistas.   

  
  

VISIÓN   
  

Como  primer  objetivo   Galería  MOR  busca  consolidar  su  marca  en  el  mercado  del  arte,  con  su                  
transformación,  sus  procesos  de  modernización  tecnológica  y  actualización  en  todas  sus  áreas.              
Para   convertirse   en   un   espacio   abierto   para   el   arte   y   la   posibilidad   de   conectarse   con   todo   público.   

  
  

FILOSOFÍA   CORPORATIVA   
  
● Honestidad   
● Confianza   
● Responsabilidad   
● Satisfacción   
● Calidez   
● Disponibilidad   
● Calidad   de   servicio   
● Eficacia     
● Eficiencia   
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