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“Homo Fronterizus: 1492 – 2020” constituye la primera exposición retrospectiva del artista, 

intelectual y activista mexicano Guillermo Gómez-Peña, una de las figuras internacionales 

más influyentes en el panorama artístico del performance de las últimas décadas. Nacido en 

México D.F., emigra a Estados Unidos en 1978 donde funda el colectivo de performance La 

Pocha Nostra. El catálogo de esta exposición es una invitación a penetrar en el universo 

personal de Gómez-Peña, en sus procesos creativos y en las nuevas formas de cultura y 

convivencias político sociales creadas por los continuos procesos migratorios de los pueblos,   

todo ello transmitido a través de propuestas performativas, instalaciones interactivas y 

espacios sonoros.  


