Jerónimo López Ramírez nace en la Ciudad de México.
Sus padres son el pintor Francisco Toledo y la poeta
Elisa Ramírez Castañeda.
Abandona la escuela preparatoria y comienza a asistir
al Taller de los Viernes en Tlalpan, dirigido por Gabriel Orozco.
Viaja a la capital alemana unos meses después de la caída
del muro de Berlín y comienza a tatuar profesionalmente.
Utiliza el nombre Dr. Lakra. Vive en Berlín los siguientes
dos años.
Vive en California, Estados Unidos. Tatúa a inmigrantes,
presidiarios y miembros de pandillas. Conoce a Ed Hardy
en una convención de tatuajes.
En México, en la delegación Coyoacán, es uno
de los fundadores de Dermafilia, el primer
estudio colectivo de tatuajes.
Se asocia a la Galería Kurimanzutto,
quien le representa desde entonces.

LA TRADICIÓN MEXICANA DE LA MUERTE
El origen de la particular imagen de la muerte
en México responde tanto a las celebraciones
precolombinas a la muerte como a las representaciones de la época colonial, en las que la muerte se asocia
por primera vez al infierno y al pecado. Sin embargo,
es el grabado de La Muerte de José Guadalupe Posada,
que acompañaba versos de humor negro y sátira
política a finales del siglo XIX, lo que alimenta la
fantasía de Dr. Lakra, quien con irreverente ludismo
sorprende en su dibujo al unir lo cómico con lo
macabro en un intento de retar a las costumbres,
a la vez que incita a la reflexión acerca de la inminencia
de la muerte y el paso del tiempo.
¿Cuál es la representación de la muerte que elige
Dr. Lakra? ¿En qué situaciones aparece en su obra
y cómo interactúa con otros elementos de su
composición?

COLECCIONISMO
El valor del objeto coleccionado no viene de su función
práctica, sino de su poder para invocar una
circunstancia histórica concluida o transformada.
En el caso de Dr. Lakra, su pasión por la colección de
objetos diversos o chacharero comenzó como una
búsqueda de imágenes para tatuajes, collages
e ilustraciones que integró a la actividad artística
profesional al descubrir que el objeto coleccionado
no nada más era valioso para conservarlo, sino
también para destruirlo o convertirlo en soporte
de nuevos significados. En la exposición se pueden
encontrar litografías alemanas, publicidad de revistas
femeninas de los años cuarenta y cincuenta,
ilustraciones shunga del siglo XVIII, muñecas Kewpie,
modelos anatómicos, objetos de plástico y fotografías.

Una parte de mi trabajo es también la
recopilación de imágenes y objetos que utilizo
en mis viajes. Recorro tiendas de antigüedades
y mercados de pulgas, mercados como el de
San Antonio y los Encantes son rigurosos
en mi itinerario… Dr. Lakra

PROCESO CREATIVO
Sin duda, el tatuaje es la columna vertebral de la
propuesta plástica de Dr. Lakra, cuyos principios
de repetición, tridimensionalidad y adaptación
de sistemas iconográficos diversos ha trasladado
a las simulaciones que realiza en sus prácticas de
intervención artística —que en su acepción negativa
adquiere un significado de intromisión ilegítima,
subversiva— y apropiación de objetos preexistentes.
En el caso de la exposición en MARCO, su trabajo
también se desarrolla sobre las paredes de la sala
de exhibición a partir de listones de pintura y figuras
realizadas a base de plantillas, las cuales conforman
un mural capaz de integrar su interés en la estética
del cómic, el grafiti y temas antropológicos diversos.
Los principios que utilizo en mis trabajos son reciclar, encimar, repetir y deformar… Me gusta jugar con distintas
calidades de dibujo y creo que la composición es
lo que le da un nuevo sentido… Dr. Lakra
Observa el mural desplegado por el artista en las
paredes de la sala y compáralo con las otras piezas
expuestas:
¿Es distinto el producto artístico de Dr. Lakra
según los materiales elegidos y el procedimiento
de elaboración?
Exposición organizada por The Institute of Contemporary
Art/Boston, Estados Unidos.

ESTE MATERIAL ES PARA USO EXCLUSIVO DENTRO DE SALAS

