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Artista Mexicano, nacido en Uruapan Michoacán (1962), con una trayectoria activa que 
rebasa los treinta años, Javier Marín ha expuesto de manera individual en más de 
noventa ocasiones y ha participado en más de doscientas muestras colectivas en 
México, Estados Unidos y Canadá, así como en varios países de Centroamérica, 
Sudamérica, Asia y Europa.  
 
 El trabajo de Javier Marín gira en torno al ser humano integral, valiéndose del análisis 
del proceso creativo a partir de la construcción y la de-construcción de las formas 
tridimensionales. Tomando la escultura y ahora incluyendo el dibujo y la fotografía 
como disciplinas centrales. 
 
Algunas de sus muestras se han llevado a cabo en espacios como Place du Louvre, en 
París (2018); The San Diego Museum of Art en California (2018); el MUDEC Museo delle 
Culture en Milán (2018); la Pinacoteca Comunale Casa Rusca, en Locarno, Suiza (2016); 
el Museo d’Arte Contemporanea Roma Testaccio, en Roma (2013-2014); Les Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique, en Bruselas (2010); el Museo di Palazzo Reale, en 
Milán (2008-2009); el Bass Museum of Art, en Miami Beach (2006-2007); el Museo 
Colonial y el Museo Santa Clara, ambos en Bogotá (2006); el Museo de Arte 
Contemporáneo de Oaxaca (2006); el Museo Amparo, en Puebla (2005); el Espace 
Pierre Cardin, en París (2000); el Museo del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de 
México (1996); el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, México (1993); y el 
Museo de Arte Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil, en la Ciudad de México (1990), entre 
muchos otros. Como revisión a los treinta años de su trayectoria se presentó la 
exposición Corpus Terra en el Antiguo Colegio de San Ildefonso y en el Palacio de 
Iturbide, en la Ciudad de México (2015-2016). 
 
Su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas de México y el 
extranjero, entre ellas: la del Museo de Arte Moderno y la del Museo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en la Ciudad de México; la del Museo de Arte 
Contemporáneo de Monterrey; la del Museo del Barro, en Caracas; la del Santa 
Barbara Museum of Art, en California; la del Museum of Fine Arts, en Boston; la del 
Boca Raton Museum of Art y la del Latin American Museum, en Florida; y también de 
la Colección Blake-Purnell, en Nueva York; la Colección Costantini del Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires; la Colección Ersel, en Turín; y la Colección de Arte 
del Príncipe de Mónaco. 
 
Asimismo, ha realizado proyectos y muestras en espacios públicos, tales como la Plaza 
Lange Voorhout, en La Haya (2010); la Piazza del Duomo, Chiesa e Chiostro di 
Sant’Agostino, en Pietrasanta (2008); la Casa de América, en Madrid (2007); el 
Convento de San Francisco de Asís, en La Habana (2006); la Plaza Juárez y el Ex Templo 
de Corpus Christi, en la Ciudad de México (2005); la Iglesia de Santa Catarina, en 
Lituania (2003); el Espace Bellevue, en Biarritz (2001), y la Casa de América en Madrid, 



en cuya fachada principal creó la pieza monumental Chalchihuites (2008). Ha sido 
invitado a destacados eventos internacionales, como la Exhibition for the World Art 
Treasures, exposición de apertura del China Art Museum, Shanghai (2012). Además, su 
obra ha sido exhibida en dos ocasiones durante la Bienal de Venecia: en Larga 
Ascensione al ingreso de la Piazza de San Marco, en la edición 49 (2001); y en la Sala 
Santo Tommaso, Campo dei Santi Giovanni e Paolo, en la edición 50 (2003). 
 
 Javier Marín ha recibido diversos premios y distinciones entre los que destacan el 
Primer Premio en la Tercera Bienal Internacional de Beijing (2008) y la realización por 
concurso del retablo mayor y el presbiterio de la Catedral Basílica de Zacatecas (2010). 
En reconocimiento a su exposición itinerante De 3 en 3, la cual recorrió siete ciudades 
europeas (Pietrasanta, Milán, La Haya, Bruselas, La Baule-Escoublac, Luxemburgo y 
Roma), la Reina de Holanda le otorgó el título de Caballero de la Orden de Orange-
Nassau (2009). 


