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Cat. 11 

Asómate a la ventana (Estudio) 
(detalle)
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Cat. 9 

Cerros prietos 
(detalle)
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Soñar es fácil. Cumplir el sueño, es otra cosa…

   Yo nunca soñé con exponer en Madrid. No me atrevía a tanto. Cuando me invitaron a hacerlo, 

entonces sí soñé, a todo dar, en el día de la inauguración. Me soñé rodeado de mis amigos de 

Madrid, de mi sobrino noruego, de mi familia utielana. Era un sueño tan grande que me daba 

para varias noches. Pero un día despertamos y el mundo se había enfermado y, por eso, aquí 

no estoy.

Me consuela saber que mis cuadros sí han cumplido su sueño, al recibir las miradas de ustedes. 

Ellos, a fin de cuentas y de cuentos, son la mitad del diálogo que ahora se completa.

Quiero contarles que mi relación con esta entrañable ciudad comenzó hace muchos años, 

cuando yo oía contar a mis papás de su primer viaje a España y escuchábamos la música inolvi-

dable de “La verbena de la paloma”, que seguiré tarareando toda la vida.

Hace cincuenta y cinco años, por fin, aterricé una madrugada en Barajas —era el pasaje más 

barato desde Londres. Ya clareaba cuando llegamos al viejo edificio en la Gran Vía y hubo que 

vocear al “sereno” para que nos abriera el gran portón. ¡Al fin estaba en Madrid! Mientras subíamos 

las escaleras, escuchamos la voz fresca y graciosa de la muchacha que las limpiaba, cantando, 

como debía ser, una aria de “La verbena”…

Presentación
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Cat. 10

Otro recuerdo
(detalle)
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 Inevitablemente ya sueño con regresar para reanudar mis caminatas por el viejo 

Madrid de los Austrias, por el inagotable y agotador Museo del Prado, por las 

riberas del Manzanares, para saludar una vez más a don Francisco en su milagrosa 

cúpula de San Antonio de la Florida.

 Gracias a Jorge F. Hernández, quien con José Ignacio Aldama supieron cerrar este 

triángulo de viejas amistades.

Gracias a Jaime Vigna y a Mónica Sotos, por sus cuidados y trabajos para la 

presentación de la obra.

Gracias a las autoridades de la cancillería mexicana y a las autoridades de la 

ciudad de Madrid por su apoyo a esta exposición.

Y gracias a ustedes, visitantes y amigos, que hacen posible esta conversación.

Carlos Pellicer López

Ciudad de México y Madrid, 17 de septiembre de 2020
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N
ací en la Ciudad de México, en 1948. Mis padres —Juan y Blanca— 

fueron los mejores que puedo imaginar. Gracias a ellos y al mundo 

con el que me rodearon soy lo que soy. El recuerdo de mi tío Carlos 

es excepcional. Él fue poeta, uno de los más grandes de nuestro idioma en 

el siglo XX. Siempre vivimos muy cerca de él y su presencia fue definitiva en mi 

vocación. Tanto en su casa como en la nuestra, colgaban cuadros con la 

mejor pintura. Desde que tengo memoria, quise ser pintor.

El día que entré en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en el año de 

1966, encontré no sólo el terreno que soñaba, sino la libertad para trabajar 

en lo que quería. Por ese tiempo me enamoré por primera vez, recuerdo feliz 

que me marcó para siempre.

Conozco algo de nuestro país y he viajado un poco por otros rumbos.

Hace casi cuarenta años conocí a Julia, mi mujer, madre de María y Carlos, 

nuestros hijos. Con ellos he vivido el milagro cotidiano, la increíble fortuna de 

mi vida.

Siempre que trabajo escucho música y la disfruto casi tanto como la pintura. 

Leo novelas y cuentos, pero leo más poesía.

Cuando pinto, por momentos creo comprender y ser comprendido.

Nota autobiográfica



9



10

©
 R

a
fa

el
 D

o
ni

z



11

Carlos Pellicer López estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas entre 1966 y 1970. 

Desde entonces ha participado en numerosas exposiciones colectivas y en las siguientes individuales:

. Galería de la Plástica de México, Ciudad de México, 1974.

. Galería Natalia Zajarías, Ciudad de México, 1977, 1980, 1983, 1985.

. Galería de Arte El Jaguar Despertado, Villahermosa, Tabasco, México, 1988.

. Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México, 1988.

. Instituto Potosino de Bellas Artes, San Luis Potosí, México, 1989.

. Museo de Aguascalientes, Aguascalientes, México, 1989.

. Ex Convento del Carmen, Guadalajara, Jalisco, México, 1990.

. Ex Templo de San Agustín, Zacatecas, México, 1990.

. Casa de la Cultura, Celaya, Guanajuato, México, 1990.

. Universidad Autónoma de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, México, 1990.

. Museo de Arte Moderno, Gómez Palacio, Durango, México, 1990.

. Centro Cultural Jardín Borda, Cuernavaca, México, 1991.

. Galería Rafael Matos, Ciudad de México, 1991.

. Palacio de la Cultura, Tlaxcala, México, 1992.

. Casa de la Cultura, Puebla, México, 1993.

. Galería Arte en Tapetes, México, 1997.

. Schwartz & Martinez Art Gallery, Coral Gables, Florida, Estados Unidos, 1998.

. Dora Rigoletti, Ciudad de México, 1998.

. Galería Natalia Zajarías, Ciudad de México, 2000.

Sobre el artista
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. Schwartz & Martinez Art Gallery, Coral Gables, Florida, Estados Unidos, 2001.

. Pinacoteca Diego Rivera, Xalapa, Veracruz, México, 2001.

. Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante, San Miguel de Allende, Guanajuato, 

  México, 2002.
. Galería Metropolitana, Ciudad de México, 2003.
. Galería Ramón Alva de la Canal, Xalapa, Veracruz, México, 2003.
. Galería del Palacio de Gobierno, Villahermosa, Tabasco, México, 2005.
. Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, Chihuahua, Chihuahua, México, 2005.
. Instituto Cultural de México, San Antonio, Texas, Estados Unidos, 2006.
. Latino Cultural Center, Dallas, Texas, Estados Unidos, 2006.
. Museo de Arte de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, 2006.
. Galería Metropolitana, Ciudad de México, 2007.
. Galería del plantel Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana, 

  Ciudad de México, 2014.
. Centro Cultural Estación Indianilla, Ciudad de México, 2017.
. Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, Zacatecas, 2018.
. Galería Aldama Fine Art, Ciudad de México, 2019.

En agosto de 2014 recibió el premio Juchimán de Plata 2013, en el campo de Artes y Letras 

que otorga la Universidad Juárez de Tabasco. 
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Cat. 17 

Puerta roja 
(detalle)



Catálogo de obra
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Cat. 31

Entre azules y verdes 
(detalle)
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“El joven artista que ahora se abre paso al público es mi pariente. Tiene sangre natural. Puede 

mirar. Sabe pintar. No pinta todo lo que ve. Escoge y crea. Cuando puede uno convertir el  

caballo en nube y la ola en bruma, los colores nos pertenecen. Tal vez el arte no sea sino  

solamente esto: una aproximación a la realidad. Y por eso participa de otras cosas.”

—Carlos Pellicer C. 

Fragmento de Poética del paisaje, publicado en Carlos Pellicer. 

Galería de la Plástica de México, México, 1974.
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Cat. 1

Patio ceremonial (Estudio)
2009 

Gouache sobre papel 

27 x 27 cm
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Cat. 2

Cerros verdes
2013

Gouache sobre papel

25 x 24 cm
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Cat. 3 

Estrella #6 (Estudio) 
2019

Gouache sobre papel 

37.5 x 27.5 cm
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Cat. 4

Estrella #3 (Estudio)
2019

Gouache sobre papel

37.5 x 27.5 cm
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Cat. 5 

Estrella #7 (Estudio) 
2019 

Gouache sobre papel 

37.5 x 27.5 cm
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Cat. 6

Estrella #2 (estudio)
2019

Gouache sobre papel

37.5 x 27.5 cm
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Cat. 7 

Paisaje con carátula 
2003 

Gouache sobre papel 

37.5 x 27.5 cm
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Cat. 8

Sobre un paisaje de Cézanne I
2013

Gouache sobre papel

25 x 35 cm
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Cat. 9 

Cerros prietos 
2008 

Gouache sobre 

papel 

25 x 35 cm
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Cat. 10

Otro recuerdo
2017

Gouache sobre papel

21.5 x 33 cm
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Cat. 27 

Jaguar (Estudio) 
(detalle)
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“La luz de su pintura me encandiló, cuadro a cuadro. Relámpagos. Lo entendí enseguida. Eso era: 

Pellicer pinta con relámpagos. Fogonazo a fogonazo el color resalta, al tiempo que se fija. Tras 

las explosiones de los rojos iracundos, los verdes campesinos y los amarillos fogosos se esconde 

una calma sabia. Siempre, o casi siempre, tierna; porque hay días seguramente tristes en los que 

Carlos prende fuego a su corazón y entonces pinta, sólo para los suyos, unas fantasmagorías 

tan privadas que después, por pudor, esconde entre los tarecos del fondo: quien ha tenido el 

privilegio de ver esas angustias purificadas en el lienzo, ya no podría olvidar con cuánta pasión 

arden. Sólo la pared de un templo resistiría tanto dolor acumulado. En esos contrapuntos radica 

su sello: la paz y la tormenta, la vorágine de una ciudad y la apacible ventolera que la aquieta, el 

naranja amansando al violeta intenso o al negro que, hambriento, por poco devora las ficciones 

con su mordisco de sombras.”

—Eliseo Alberto

Fragmento de “Los relámpagos de Carlos Pellicer López”, publicado en Casa del Tiempo. 

Universidad Autónoma Metropolitana, México, marzo de 2003.
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Cat. 11 

Asómate a la ventana (Estudio) 
2013 

Gouache sobre papel 

35 x 25 cm
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Cat. 12

Jardín vertical
2013

Gouache sobre papel

35 x 25 cm
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Cat. 13 

Sobre un paisaje de Degas I 
2013 

Gouache sobre papel 

35 x 25 cm
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Cat. 14

Ventana al horno (Estudio)
2014

Gouache sobre papel

31.5 x 25 cm
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Cat. 15 

Pueblo fenicio 
2014 

Gouache sobre papel 

25 x 35 cm
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Cat. 16

Fachada
2013

Gouache sobre papel

25 x 33.5 cm
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Cat. 2

Cerros verdes
(detalle)
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“El fuego funde la cera y los colores se disuelven, diríase que arden en el ritual cotidiano de prepa-

rar el encausto. Pero allí donde termina la química comienza la transmutación: calor y color son los 

elementos solubles en los que se gesta la obra de Carlos Pellicer López, una obra que se detiene a 

mirar el mundo y a mirarse a sí misma más allá de las apariencias, más acá de la luz que la ilumina. […] 

Aproximaciones y reintegros: los cuadros de Carlos Pellicer, al acercarse, restituyen al fuego lo que 

siempre le ha pertenecido. El calor derrite la cera con la que pinta el calor. Por ello también el calor 

seguirá unido de por vida, como una amenaza latente, a sus cuadros: ‘no exponerse a temperaturas 

mayores de 60 grados centígrados’, reza el aviso que contienen los embalajes, so peligro de regre-

sar al caos lo que el cosmos ha conquistado.”

—Francisco Hinojosa

Fragmento de Carlos Pellicer López: aproximaciones y reintegros. Galería Rafael Matos, 

México, octubre de 1991.



40

Cat. 17 

Puerta roja 
2007 

Gouache sobre papel 

37 x 27 cm
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Cat. 18

Volcán contento (Estudio)
2007

Gouache sobre papel

37.5 x 30 cm
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Cat. 19 

Sobre un paisaje de Degas II
2013 

Gouache sobre papel 

33.5 x 35.5 cm
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Cat. 20

Jardín de invierno (Estudio)
2013

Gouache sobre papel

33.5 x 36 cm
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Cat. 21 

Caja de sopresa 
2006 

Temple sobre papel 

50.5 x 66 cm
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Cat. 22

Bosque rojo
2015

Gouache sobre papel

32 x 35 cm
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Cat. 3 

Estrella #6 (Estudio) 
(detalle)
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“Pellicer López es un hombre a quien no se le escapa ningún detalle. Los define, los aísla, con 

una finura extraordinaria. Pero sabe relacionarlos entre sí, y concentrarlos en la escena que es su 

cuadro. Sabe totalizar ¡y de qué manera! El espacio le responde y colabora con él. […] Su arte es 

vigoroso, de una lectura amplia medida, […] genera admiración en el espectador consciente. No 

hay en ella ningún asomo de efectismo o tergiversación de las cosas simples. Es una obra genuina, 

madura, indicio de destinos envidiables.”

—Jorge J. Crespo de la Serna

Fragmento de “Carlos Pellicer López y el arte”, publicado en Novedades. 

México, 1974.
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Cat. 23 

Sobre un paisaje de Cézanne II 
2013 

Gouache sobre papel 

33 x 36 cm
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Cat. 24

Paisaje de Comalcalco (Estudio)
2014

Gouache sobre papel

36 x 33 cm
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Cat. 25 

Sobre un paisaje de Degas III
2013 

Gouache sobre papel 

33.5 x 36 cm
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Cat. 26

Pájaros
2018

Gouache sobre papel

37 x 37 cm
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Cat. 27 

Jaguar (Estudio) 
2014 

Gouache sobre papel 

33 x 33 cm
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Cat. 28

Atardecer
2008

Gouache sobre papel

35 x 42 cm
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Cat. 5 

Estrella #7 (Estudio) 
(detalle)
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“Diluir los colores en la cera caliente se fue volviendo parte de un cotidiano ritual de alquimista. 

En el fuego de cada día la observación de la naturaleza iba siendo sustituida por la narrativa 

de la más común y frecuente de las felicidades. Pero la felicidad no tiene una forma determinada; 

sólo es perceptible por equivalencias. La felicidad puede ser redonda, puede tener muchos pies 

o ninguno, hacer que todo se vea alterado o desproporcionado, que todo se arme como rompe-

cabezas o un caleidoscopio. A la felicidad le gusta ser ingenua y fantasiosa. Alimenta el éxtasis y 

las ensoñaciones, ahuyenta las angustias, no le espantan los chascarrillos y las irreverencias. Cuan-

do Paul Klee quiso acercarse a la felicidad, se volvió voluntariamente infantilista. Carlos Pellicer 

López, como Paul Klee, quiere rescatar del niño la percepción no contaminada. La poesía de sus 

formas emerge de una disciplina espiritual, de un estado anímico donde control y descontrol se 

complementan.”

—Raquel Tibol

Fragmento de “Por la alegría de vivir ”, publicado en Carlos Pellicer. Recuentos. 

Museo de Arte Carrillo Gil, México, septiembre de 1988.



56

Cat. 29 

Jardín rojo 
2009 

Gouache sobre papel 

35 x 49.5 cm
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Cat. 30

Paisaje en tres tiempos
2008

Gouache sobre papel

30.5 x 45 cm
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Cat. 31

Entre azules y verdes 
2010 

Gouache sobre papel 

30.5 x 45 cm
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Cat. 32

Arco rojo y naranja
2008

Gouache sobre papel

35 x 50 cm
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Cat. 33 

Recuadro al jardín 
2013 

Gouache sobre papel 

30.5 x 45 cm
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Cat. 34

Volcán
2009

Gouache sobre papel

27.5 x 55 cm
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Cat. 13 

Sobre un paisaje de Degas I 
(detalle)
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“Al hablar de su trabajo, Pellicer suele establecer correlatos entre música y pintura. El término ‘cro-

matismo’ es usual y preciso en ambos campos, aunque no plenamente homologable. Entretanto, el 

pintor traduce su exploración de la complementariedad y el contraste de pigmentos en términos 

de escalas y armonía. Hasta aquí, nada que no sea propiamente pictórico. Pero Pellicer da un 

paso más. Explica su trabajo colorístico en términos de modulaciones y alteraciones de una esca-

la, como en la música. Se refiere entonces a la tonalidad y explica su pintura como una sucesión 

modulable mediante alteraciones, justo como se indican en una partitura. Si al cabo y en efecto, 

su uso del cromatismo es rasgo ampliamente dominante en su composición pictórica —por encima 

del dibujo o la perspectiva, o cualquier insinuación mimética propiamente plástica—, Pellicer suele 

componer un ritmo de fondo a través de contrastes e intensidades del color, en parcelas defini-

das como zonas angulares que pueden estar tajadas por algún elemento quebrado, diagonal, 

irregular o, muy esporádicamente, curvo, todo ordenado para sostener la estructura armónica.”

—Jaime Moreno Villarreal

Fragmento de “El plan infinito”, publicado en Carlos Pellicer. Abstracto. Aldama Fine Art, 

México, 2018.
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Cat. 35 

Ciudad amurallada 
2015 

Gouache sobre papel 

32 x 50.5 cm
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Cat. 36

Así nomás (Estudio)
2018

Gouache sobre papel
37.5 x 54.5 cm
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Cat. 37 

Paisaje entablerado (Estudio) 
2018 

Gouache sobre papel 

37.5 x 54.5 cm
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Cat. 38

Recuadros
2017

Gouache sobre papel

37.5 x 54.5 cm
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Cat. 39 

Ventana al bosque (Estudio) 
2018 

Gouache sobre papel 

54.5 x 37.5 cm
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Cat. 40

Ventana al mar
2006

Temple sobre papel

40 x 60.5 cm
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Cat. 1 

Patio ceremonial (Estudio) 

(detalle)
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“Creador de ventanas —se dice Pellicer—, de paisajes que se ven a través de ellas, pero como no 

son ventanas, ni tampoco paisajes, él ha creado una mirada, un universo… y su lenguaje, donde 

nada falta ni nada sobra.”

—Santiago Mutis

Fragmento de “Con el corazón en orden. Carlos Pellicer López (pintor)”. 

Publicado en Pensarlo dos veces, Editorial Domingo Atrasado, Bogotá, 2019.
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Cat. 41 

Calvario 

2003 

Temple sobre papel 

35 x 54 cm
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Cat. 42

Horizonte rojo
2016

Gouache sobre papel

21.5 x 65.5 cm
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Cat. 43 

El valle en la tarde (Estudio) 
2013 

Gouache sobre papel 

23.5 x 50.5 cm
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Cat. 44

Vaso de agua
1999

Gouache sobre papel

67 x 47 cm
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Cat. 45 

Campo de otoño 
1999 

Gouache sobre papel 

52 x 73 cm
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Cat. 46

Verano
1999

Gouache sobre papel

70 x 49.5 cm
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Cat. 44

Vaso de agua
(detalle)
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“La pintura es una lotería que yo me gané. Siempre me gustó, me sigue gustando, la disfruto mucho 

y no se me ocurre dedicarme a otra cosa, a pesar de que me hubiera gustado ser músico. Es un 

privilegio encontrar un lenguaje y hacerlo propio para expresar lo que uno desea. Aunque escribo, 

y escribir me gusta, sé que no lo hago con el nivel que me dejaría satisfecho. Me encanta también 

la arquitectura, incluso más que la escultura, pero no hay nada que me guste más que la pintura. 

Para mí la pintura es una suerte: un regalo del azar que hay que saber aprovechar y agradecer.”

—Carlos Pellicer L.

Respuesta a la pregunta “¿Qué significa ser pintor?”. Fragmento de la entrevista “Carlos Pellicer 

López. Pintura y poesía del paisaje”, publicada en la Revista Electrónica de la 

Universidad Iberoamericana, vol. 25. México, 4 de marzo de 2013.
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Cat. 47 

Paisajes 
1999 

Gouache sobre papel 

53 x 72.5 cm
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Cat. 48

Fiesta
2000

Gouache sobre papel

76 x 57 cm
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Cat. 49 

Mango de verano 
2001 

Gouache sobre papel 

63.5 x 48.5 cm
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Cat. 50

Ventana a la tarde
2001

Gouache sobre papel

62 x 50 cm 
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Cat. 33

Recuadro al jardín
(detalle)
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