


contacto@casagemela.comCasa Gemela es un espacio donde converge el 
pasado y el presente, un lugar donde habita el 
arte. Una casa que expresa con su arquitectura 
una identidad neocolonial que ha distinguido a 
los paisajes urbanos del barrio de Itzimná y la 
colonia México.

Una galería donde nos reencontramos con las 
bellas artes, además de abrir un foro que 
conecta con la pasión, la expresión y el 
sentimiento con una cercanía inigualable entre 
espectador y artista.

Este emblemático proyecto, en palabras de sus 
fundadores, tiene como misión difundir, 
promover y fomentar la producción cultural y 
artística que contribuya al desarrollo humano 
integral e incluyente de toda la sociedad 
yucateca; que, con mucho esfuerzo, ante las 
dificultades y retos en estos tiempos de 
pandemia, se ha podido culminar.

Calle 16 No. 107, Itzimná 97100, Mérida, Yucatán

999 154 1347
contacto@casagemela.com

casagemela.com 999 291 6517

CASA GEMELA



 Melissa Dávila
Artista visual

El paisaje, las flores y el acto de encontrarlas con el archivo y la memoria, son parte del quehacer de Melissa Dávila en su proceso artís-
tico. Mismo que tiene como objetivo el encontrar la relación de la fotografía con el ser humano, como es que esta atraviesa la memo-
ria, define la identidad y la encuentra ahí, preguntandose en la comodidad de un jardín frondoso, ¿Son las Flores una Trampa? Que 
nos miran bellas, perplejas.

Mediante archivo fotográfico encontrado, proveniente de su padre, Dávila hace un anuncio sobre las Montañas de Nuevo León, sobre 
saberlas en la infancia y extrañarlas en la adultez al mirar la planitud yucateca. Una serie de flores que ha encontrado en su jardín le 
sirven a la artista para explorar la nostalgia y lo intimo que esta resulta, desde el gesto sutil de estas plantas tan pequeñas y en apa-
riencia tan frágiles, que evocan tanto la vida como su propia fuerza en constante movimiento..



Reflexiones sobre el entorno
72 x 62 cm

Impresión digital en papel lasal matte
2022

$5,840 MXN 
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Reflexiones sobre el entorno
40 x 30 cm

Plata sobre gelatina
2022

$4,320 MXN
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Sierra Madre
29.2 x 53.2 cm

Composición hecha a partir
de archivo fotográfico.

Impresión digital en backlight
2022

$3,880 MXN

Reflexiones sobre el entorno
40 x 30 cm

Plata sobre gelatina
2022

$4,320 MXN



Mar de plata
42 x 29.2  cm

Impresión digital en papel lasal matte
2022

$3,270 MXN
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 Gladys Méndez
Artista visual

La introspección, lo personal e intimo que aparece en los espacios, son el tema de las Pinturas de Gladys Méndez Alayola, quien me-
diante el uso de colores fluorescentes y luminosos, nos hace ver esta realidad inquietante y difusa, una noche ajetreada junto con sus 
luces de neón. Una retícula que se nos impregna en la mirada, ahí donde la arrastramos y este gesto extraño de reconocemos ahí en 
ese espacio, ajeno a la ves que familiar.

La forma en la que percibimos estos espacios, tales como vestíbulos, oficinas, recepciones, a su vez que animales, insectos y flores; de 
como parecen resultar en un retrato de lo ajeno para hablar de lo cotidiano; de lo alienado para hablar de lo intimo. Méndez Alayola 
nos sumerge en su pintura como a un sueño de cualidades estridentes, una pesadilla que no lo es del todo, un sueño apacible que nos 
cobija como un monstruo que sabemos seguro y amigable.



The neon demon
100 x 80 cm

Óleo sobre lienzo
2021

$19,000 MXN

Inundación
80 x 60 cm

Óleo sobre lienzo
2021

$14,000 MXN



Habitante nocturno II
30 x 30 cm

Óleo sobre tela
2021

$7,500 MXN

Iris
100 x 70 cm

Óleo sobre lienzo
2020

$18,000 MXN



Hide
100 x 70 cm

Óleo sobre lienzo
2020

$18,000 MXN

Horas muertas
110 x 80 cm

Óleo sobre tela
2017

$19,000 MXN



Ante el horizonte
65 x 50 cm

Gráfito y lapiz de color sobre papel
2021

$8,000 MXN

Dzilam de Bravo
100 x 80 cm

Óleo sobre lienzo
2020

$19,000 MXN



No, gracias
60 x 30  cm

Díptico. Óleo sobre tela
2021

$9,000 MXN



Manos de piedra
20 x 20 cm

Óleo sobre tela
2020

$7,000 MXN

Perspectiva II
40 x 50 cm

Óleo sobre lienzo
2020

$10,000 MXN

Diving woman
30 x 30 cm

Óleo sobre tela
2021

$7,500 MXN



Polilla II
20 x 20 cm

Óleo sobre papel
2020

$7,000 MXN

Polilla I
20 x 20 cm

Óleo sobre papel
2020

$7,000 MXN



 Pedro Chan
Fotógrafo

La intimidad, la arquitectura el gesto de estar en ella aparece en la fotografía de Pedro Chan como un gesto de registro intimista, de 
una preocupación por la calidez de lo cotidiano. Formado como arquitecto, pero con una sensibilidad nata para la fotografía de regis-
tro, Chan nos muestra una serie de escenas, en cuya forma se encuentra una arquitectura blanca, casi onírica acompañada de una 
serie de ruinas que nos hace pensar en capas de historia.

En esta serie de fotografías, Pedro Chan de forma casi documentalista, realiza un genuino retrato de aquello que el mismo considera 
importante: gestos de intimidad y pertenencia, hombres que parecen llevar toda una vida trabajando en el retrato de si mismos, hoga-
res que parecen nunca haberse movido; la identidad aparece entonces como un gesto casi inmóvil, y es precisamente en esa quietud 
donde se encuentra el misterio del hogar.



Santiago Burgos II
43 x 28 cm

$6,500 mxn

Santiago Burgos I
43 x 28 cm

$6,500 mxn



Profundidades
43 x 28 cm

$6,500 mxn

Carrito de compras olvidado
43 x 28 cm

$6,500 mxn



Sombra entre planos
60 x 40 cm

$9,500 mxn

Cochera a la luz de mediodía
60 x 40 cm

$9,500 mxn



Canul Jr
70 x 50 cm

$9,500 mxn

Penumbras de Santa Ana
60 x 40 cm

$9,500 mxn



Abandonada entre árboles
75 x 50  cm

$11,500 mxn



 Gabriel Niquete
Ceramista

El barro como material, su propia quema y el gesto de encontrar en los ancestros mayas un gesto de identidad y pertenencia para 
traer al presente son elementos que forman parte de la reciente exploración escultórica de Gabriel Niquete, quien mediante procesos 
rústicos de modelado, recrear visiones contemporáneos de los aluxes, seres mitológicos cuyo fin era el hacer travesuras, el hurto de ob-
jetos brillantes y dulces, a su vez, que fungen como guardianes, antes de la milpa, ahora del hogar, pues es en sus campos y sus selvas 
en donde se construye.

La identidad aquí se re visita, como un bello jardín que ha sido bellamente ornamentado; como gnomos guardianes vigilan quien se 
posa en ellos, los aluxes de Niquete salvaguardan el espacio con suma cautela, a su vez que con monstruosidad, como un espejo de 
nosotros mismos que nos ha devuelto una bocanada, un gesto de fiero que incita al peligro a su vez que al cuidado. Estos seres mayas 
exploran la nostalgia de la tierra depredada, de la selva que ahora son casa y concreto, de las tradiciones que bellamente nos regalan 
nostalgia.



Alux 2 flautista
33 x 13 x 16 cm

Barro rojo de Oaxaca con engobes
2022

$5,500 MXN

Alux tamborilero
30 x 16 x 30 cm

Barro rojo de Oaxaca con engobes
2022

$5,500 MXN



Huranculo
30 x 24 x 24 cm

Barro rojo de Oaxaca con engobe
2022

$6,000 MXN

Huranculo II
35 x 23 x 22 cm

Barro rojo de Oaxaca con engobe y
patina de óxido de cobre y fierro

2022

$6,000 MXN



Humunculo yucateco no. 2
35 x 23 x 24 cm

Barro rojo de Oaxaca con
patina de fierro en quema primitiva

2021

$5,000 MXN

Humunculo’s family
30 x 10 x 14 cm

Barro rojo de Oaxaca con patina
de óxido de fierro en quema primitiva

2020

$5,000 MXN



Florunculo
28 x 34 x 30  cm

Barro rojo de Oaxaca con engobe
y óxido de cobre en quema primitiva

2022

$6,000 MXN



casagemela.com
CASA GEMELA


