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Presentación
José Ignacio Aldama

El género humano tiene,
para saber conducirse,
el arte y el razonamiento.
—Aristóteles

L

a presente exposición colectiva tiene como objetivo acercar a
nuestro público aficionado y coleccionista las propuestas de los
artistas de nuestra galería para poder contrastar en tiempo y espacio la diversidad creativa de sus trabajos. Se trata de obras recientes y representativas de la búsqueda individual de cada uno
de ellos, manifestaciones que también son una muestra de lo que Aldama
Fine Art tiene proyectado presentar en el futuro cercano.
Terminamos un año marcado por la crisis económica internacional y la
psicosis de una posible pandemia de dimensiones descomunales, factores
que —sin embargo— incidieron de manera positiva en el mercado del arte.
Una vez disueltas las burbujas especulativas del mercado secundario de los
últimos años, se vuelve de golpe a la razón, a la cordura y a la serenidad. La
pintura retoma su lugar reinventándose, una vez más, para consagrarse como
el medio creativo por antonomasia.
En este fin de año agradecemos a todos los clientes, aficionados y amigos
que han formado parte del proyecto de la galería y les deseamos una feliz
Navidad y un muy próspero 2010.
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Fernando Pacheco
(Ciudad de México, D. F., 1959)

C

ursó la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica en la Universidad Autónoma
Metropolitana, de donde egresó en 1986. Su inclinación por el dibujo y la pintura se hizo
evidente desde entonces y a partir de ese año ha participado en numerosas exposiciones
colectivas, entre las cuales destacan Por ver no se paga, en el Museo de la Ciudad de México (2000);
y De lo visible y lo oculto, en la Universidad Pedagógica Nacional (2006). De manera individual ha
presentado su obra en reconocidos foros y cabe mencionar sus muestras Puertas, en el Salón de la
Plástica Mexicana (2004); Transiciones, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Estado de México (2004), y Simetrías, en el Museo Diego Rivera-Anahuacalli
(2008). En los primeros meses de 2009 Aldama Fine Art presentó Utopías del orden, su última exposición individual. Se editó un catálogo ilustrado con un ensayo crítico de Sofía Neri Fajardo.
Su trabajo se ha distinguido en diversos certámenes de pintura, como Puertas abiertas, en el Salón de la Plástica Mexicana, en la Ciudad de México (2001), que le permitió ingresar como miembro a la selecta lista donde figuran grandes maestros de la pintura mexicana, como Federico Cantú
y José Chávez Morado. Pacheco ha sido finalista en diversos certámenes de pintura incluyendo el
Cuarto Concurso de Arte “Libertad de Pintura, Escultura y Fotografía”, en la Galería Libertad, en
la ciudad de Querétaro (2002), y el Concurso Internacional de Arte Urbano “Arte público y emociones privadas”, Art Fest 05, celebrado en el World Trade Center de la Ciudad de México (2005),
de cuyo jurado formaron parte prestigiados críticos de arte, como Teresa del Conde y Arnaldo
Coen. Actualmente Pacheco explora la fusión de su pintura con elementos tridimensionales, como
puede apreciarse las obras presentadas en esta ocasión.

Ensamble VI
(detalle)
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Cat.1
Ensamble VI
2009
Técnica mixta sobre papel/madera
112 x 188 cm
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Cat.3
Sin título 2
2009
Técnica mixta sobre tela/madera/aluminio
84 x 21 cm

Cat.2
Sin título 1
2009
Técnica mixta sobre tela/madera/aluminio
84 x 21 cm
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Jorge González Velázquez
(Ciudad de México, D. F., 1959)

C

ursó estudios profesionales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La
Esmeralda” del Instituto Nacional de Bellas Artes y se especializó en escultura. Ha participado en una veintena de exposiciones colectivas en México y Europa. Entre sus muestras individuales, que comenzaron cuando tenía 19 años, cabe destacar Tentativo, en Plaza Loreto
(1996); Figuras diversas, en las Jaulas de Polanco (1997); Como si fuera la primera vez, exposición
itinerante (2002-03) y Lluvias, soles y lunas, en la Galería José María Velasco del Instituto Nacional de Bellas Artes (2006), todas en la Ciudad de México. En 2005 fue invitado a realizar la
escultura de gran formato Desnudo blanco, en el marco de la Sexta Conferencia Internacional de
la Mujer en Graz, Austria. La pieza —tallada directamente en cantera— fue donada al pueblo
austriaco y se exhibe en la Plaza Schlossberg de Graz. En 2009 Aldama Fine Art presentó una
exposición retrospectiva de su trabajo. Se editó un catálogo ilustrado con un ensayo de la especialista Lily Kassner.
Incansable experimentador, su trabajo escultórico abarca infinidad de materiales y técnicas, aunque el bronce y la espuma de poliuretano han tenido un papel trascendente en su trayectoria.
González Velázquez lleva a cabo su propia fundición, oficio que ha desempeñado a la par de la
escultura. De 1990 a 2000 dio asesoría en agrandamiento y fundición al maestro Juan Soriano
(1920-2006) y participó en los levantamientos de La Luna —escultura monumental en bronce en
la explanada del Auditorio Nacional de la Ciudad de México— y Paloma, obra de cuatro metros de
altura, para una colección privada en Pietrasanta, Italia. Ha apoyado la fundición de las esculturas
en bronce de los maestros José Luis Cuevas y Günther Gerszo. Actualmente trabaja en proyectos
de escultura monumental e imparte un taller de escultura en Graz, Austria.

Nublado
(detalle)
18
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Cat.4
Nublado
2002
Cerámica
63 x 40.5 x 12 cm

Cat.5
Lluvia de las gotas
2003
Cerámica
70 x 55 x 15 cm
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Alejandro Caballero
(México, D.F., 1967)

S

u amplia preparación comenzó con estudios de pintura y composición en el taller del maestro Enrique Zapata (1988-1991). Cursó la Licenciatura en Pintura y Escultura en la Escuela
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” del Instituto Nacional de Bellas
Artes (1989-1994). Tras realizar estudios de posgrado en Arte Público y Muralismo en el Centro
Cultural Ollin Yoliztli (1997) se desempeñó como ayudante pintor del maestro Raúl Anguiano en
seis murales realizados en la Ciudad de México (1997-2005), incluyendo Tierra, aire y agua, en la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, e Historia del Instituto Politécnico Nacional,
mural que por la muerte del maestro Anguiano y a petición expresa de éste, le tocó terminar.
Ha participado en noventa exposiciones colectivas en Norte, Centro y Sudamérica, Europa y
Asia. De manera individual destacan su muestras presentadas en la Ciudad de México: De todo un
poco, en la Casa de la Cultura Griselda Álvarez (1996); De patriarcas, caminantes y profetas, en el
Instituto Cultural México-Israel A.C.; De oficios y edificios, en el Centro Juchitán A.C. (2002) y La
fantasía lúdica de Alejandro Caballero, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, muestra conmemorativa de su primera década como docente de dicha institución (2007).
Su trabajo ha sido reconocido en numerosas ocasiones. Destacan la Mención Honorífica en la VI
Bienal Diego Rivera, en la Ciudad de Guanajuato (1995); el premio en Pintura en el XVI Encuentro Nacional de Arte Joven del Instituto Nacional de Bellas Artes (1996) y la Mención Honorífica
en la categoría de Arte Objeto/Construcciones en la edición XVII del mismo certamen (1997).
Son significativos, asimismo, el Primer lugar en Pintura y la Mención Honorífica en Escultura en el
Primer Concurso de Creatividad Plástica y Artes Visuales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México (1999). En 2008 ingresó como miembro al Salón de la Plástica Mexicana.
La rosa
(detalle)
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Cat.6
Juguetero en verdes
(Serie Jugueteros Oníricos)
2007
Óleo sobre tela
130 x 120 cm

Cat.7
La rosa
(Serie Collages cinéticos-arte objeto “La lotería mexicana”)
2009
Técnica mixta e incrustaciones sobre madera
50 x 40 cm
(Doble vista)
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Natasha Gray
(México, D.F., 1969)

R

Presente continuo
(detalle)
26

ealizó estudios de Artes Plásticas en la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México
(1987-89). Después de trabajar en el taller del maestro Antonio González Orozco, continuó sus estudios de Pintura en la Art Student League, en Nueva York (1993) y en L’École
des Arts Plastiques, en París, Francia (1994). En Nueva York trabajó con el destacado pintor español Miguel Argüello (1941-2005), influencia determinante en su vida y en su carrera, con quien
perfeccionó su técnica y oficio.
Durante ocho años (1994-2001) se dedicó a la pintura al aire libre, enfocada en el paisaje desértico del suroeste estadounidense, donde radicó alejada de la civilización. En sus esporádicas visitas
a la Ciudad de México durante ese periodo, participó en varias muestras colectivas, presentando
también su primera exposición de fotografía, disciplina que ha desarrollado a la par de la pintura.
Las piezas, reunidas bajo el nombre de Terlingua, se expusieron en la Galería Zaloren (1995). Al
año siguiente realizó el mural Ventana hacia el desierto, de seis metros de largo, una comisión privada para un recinto en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Su muestra individual Una artista del mundo flotante, se exhibió en la Representación del Gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México (2002) y Simultaneous Realities, su primera
exposición individual en el extranjero, se presentó el Dunedin Fine Art Center, en Florida, E.U.A.
(2003). En Los Angeles, California, ciudad donde estableció su taller de 2006 a 2007, continuó
con su pintura de paisaje, cambiando los escenarios del desierto por la naturaleza urbana.
De regreso a su ciudad natal, donde vive y trabaja actualmente, Natasha Gray presentó su última
exposición individual bajo el título de Paisajes desiertos en el Museo Universitario del Chopo y el
Sistema Metropolitano de Transporte Colectivo (2009). Actualmente explora la fusión de su pintura con elementos de carácter escultórico como el alambre. Sus lienzos plasman el paisaje urbano
de su nuevo entorno, como se evidencia en las piezas que presentamos en esta muestra.
27

Cat.8
Presente continuo
2008 - 2009
Óleo sobre lino
120 x 170 cm
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Cat.10
Horas olvidadas
(Tríptico)
2006 - 2007
Grafito sobre papel
35.5 x 43 cm c/u

Cat.9
Lento fluir
2009
Óleo sobre madera
81 x 89 cm
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Juan Carlos del Valle
(México, D. F., 1975)

S

Pan con nata
y mermelada
(detalle)
30

e formó en el taller del maestro Demetrio Llordén, donde aprendió el oficio pictórico. Después
trabajó por una temporada con el pintor José Manuel Schmill, con quien profundizó su estudio
del paisaje. Continuó su búsqueda de forma independiente y en 2002 publicó el libro Oscuridad
luminosa, que recoge sus dibujos realizados a lo largo de cinco años.
Su primera exposición individual se presentó en 2004 en el Palacio de Minería de la Ciudad de
México. A partir de entonces ha realizado constantes exhibiciones entre las que destacan Nuevas
tendencias. La estrategia del laberinto, en el Museo Francisco Cosío de San Luis Potosí y el Polyforum Cultural Siqueiros de la Ciudad de México (2005 ambas); Apuntes. Línea en movimiento, en el
Congreso de la Unión (2005); Tradición y modernidad, en el Museo Felipe S. Gutiérrez de Toluca,
Estado de México (2006); El devenir de la luz, en el Museo de la Ciudad de México (2006) y The
Eyes Within, en el Instituto de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos.
Su muestra El juicio de los ojos, una colección de óleos, dibujos y apuntes que incorpora su trabajo
de naturaleza muerta y retrato, comenzó en 2006 su recorrido itinerante por siete estados de la
República Mexicana y quedó documentada en un libro que, bajo el mismo título, coeditaron RM y
el Instituto Nacional de Bellas Artes. La colección se presentó también en el Museo de Arte de San
Marcos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. En 2008, Aldama Fine Art
presentó una muestra retrospectiva de su trabajo y con ese motivo editó un amplio catálogo ilustrado. Ese mismo año expuso Trazos, en el Faro de Oriente, en la Ciudad de México, y De visiones y
fantasías, en el Museo Casa Chihuahua, en Chihuahua, y en el Museo Casa Diego Rivera, en Guanajuato (2009). Sus exposiciones más recientes son Despojos, presentada en el Museo Rubén Herrera, en Saltillo, Coahuila (2009), y El pan de cada día, una serie de pinturas en torno a los alimentos y
su sentido místico. Actualmente trabaja en una serie de rostros y autorretratos intervenidos.
31

Cat.11
La torta
2008
Óleo sobre tela
30 x 40 cm

Cat.12
Pan con nata y mermelada
2008
Óleo sobre tela
60 x 80 cm
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Cat.14
Crema de cacahuate y mermelada
2008
Óleo sobre tela
50 x 40 cm

Cat.13
Guacamole II
2008
Óleo sobre tela
40 x 50 cm
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Ernesto López Sao
(La Habana, Cuba, 1976)

R

ealizó estudios profesionales en el Instituto Superior de Diseño Industrial de su ciudad natal entre 1994 y 1997. Desde 1995 ha sido discípulo del maestro cubano Arturo Montoto,
con quien ha perfeccionado su técnica ayudándolo en la realización de varios murales.
Sus numerosas exposiciones colectivas comenzaron al terminar sus estudios, cuando formó parte del Primer Salón de Artes Plásticas “Varadero Internacional”, en Matanzas, Cuba (1997). Cabe
mencionar también su participación en las muestras De vuelta al oficio, en la Galería Domingo
Ravenet (1999) y Del paisaje sus aristas, en la Galería Orígenes (2005), ambas en su ciudad natal,
así como en CUBArt, en Gubbio, Italia (2005) y Fundarte 2006, en el Centro Cívico Etiobicoke,
en Ontario, Canadá. En el año 2007 se integró al Proyecto Exis, un grupo de artistas figurativos
al que pertenecen sus connacionales, los pintores Yampier Sardina, Alexey López Matos, Yaumil
Hernández Gil y Daniel Griñán González. Con ellos ha participado en las muestras: Proyecto Exis,
cinco pintores realistas (2007), Buen Apetito (2007), Diálogos (2008), Convergencias (2008), El
mérito y la ilusión (2008) y Con-vivencia (2009), todas en La Habana, Cuba.
Entre sus numerosas muestras individuales destacan Temas pendientes, en la Galería Flora (1999)
e Identidad, en el complejo Morro-Cabaña (2002)—ambas en La Habana—; Instantes y figuras, en
Rimini, Italia (2003); Sin título (para no involucrar) (2004) y Formas (2005), ambas en la Galería
Orígenes de su ciudad natal. Su trabajo ha sido reconocido y premiado con la Mención en Pintura
en el Quinto Encuentro de Artes Plásticas Flora 1999, de la Casa de la Cultura Marianao y el Primer
Premio y el Premio Especial en el Octavo Salón “Fayad Jamis”, de la Unión Árabe de Cuba, en La
Habana. Actualmente López Sao combina su trabajo con la docencia y desarrolla su pintura en torno
a la figura humana y la naturaleza muerta.
Espacios
(detalle)
34
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Cat.15
Apuntes a contraluz
2009
Óleo sobre tela
50.5 x 60.5 cm

Cat.16
Espacios
2008
Óleo sobre tela
100 x 80 cm
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Gustavo Villegas
(México, D. F., 1976)

C

ursó la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad del Valle de México, en Querétaro, y realizó estudios de Dibujo al natural, Creatividad y Producción, Pintura al óleo e
Historia de la Pintura, en la Universidad Autónoma de Querétaro, ciudad donde radica.
Ha participado en más de dos docenas de exposiciones colectivas en México y Estados Unidos.
Individualmente ha presentado su trabajo en México y Europa. Destacan sus muestras celebradas
en Querétaro: Hilos del sol, en el Museo de la Ciudad; Inclusiones, en el Museo de Arte (2006);
Ser…¿o no?, en la Galería Universitaria Arte Contemporáneo (2006) y Más allá del significante,
en la Galería Libertad (2007). Cabe mencionar, asimismo, Att räkna med, en Alingsås, Suecia, y
Anywhere, en la Galería Espacio de Morges, Suiza (2008). Su exposición individual más reciente,
Azarosos placeres, se presentó en el Polyforum Cultural Siqueiros, en la Ciudad de México, y en el
Centro de Arte Bernardo Quintana, en Querétaro (2009).
Su trabajo ha recibido premios como la Mención Honorífica en el Premio Nacional de Pintura
José Atanasio Monroy de la Casa Universitaria en Autlán de Navarro, Jalisco (2006); la Mención
Honorífica en la Primera Bienal de Pintura Gonzalo Villa Chávez de la Pinacoteca Universitaria
de Colima (2006) y el Primer Lugar en la Bienal Nacional Julio Castillo, de la Galería Libertad, en
Querétaro (2006). Durante 2008 obtuvo la Residencia Artística Centro Banff, en Alberta, Canadá,
otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y el Centro Banff.
Villegas ha encontrado la forma de plasmar los temas que lo mueven y conmueven. Recurriendo
en ocasiones al paisaje urbano, ha representado la cotidianidad de nuestro mundo dando protagonismo a las minorías. Entre sus proyectos próximos se cuentan una exposición en el Museo de Arte
de Querétaro y otra más en Aldama Fine Art programada para octubre de 2010.

Flujo sin prisa 2
(detalle)
38
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Cat.17
Flujo sin prisa 1
2009
Óleo sobre tela
40 x 160 cm

Cat.18
Flujo sin prisa 2
2009
Óleo sobre tela
40 x 160 cm

40
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Gabriel Carrillo de Icaza
(México, D.F., 1977)

C

Insectario con reflejo
(trampantojo)
(detalle)
42

ursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, donde fue becario del Programa de Alta Exigencia Académica
(1997-2001). Continuó su preparación en el Seminario de Pintura Contemporánea con el maestro Ignacio Salazar, en la misma institución (2004).
Entre las numerosas exposiciones colectivas en las que ha participado, destacan Primera aparición
de lo conocido, en el Centro Cultural Juan Rulfo, en la Ciudad de México (1998); las ediciones XXII
y XXVIII del Encuentro Nacional de Arte Joven, en la Ciudad de Aguascalientes (2002 y 2008), e
Íntimas figuraciones, en la Galería Gilberto Aceves Navarro del Instituto Tecnológico de Monterrey,
Campus Estado de México (2008).
Sus exposiciones individuales iniciaron cuando todavía era estudiante, como De seres, en la Galería
Causa Joven, en la Ciudad de México (1998), a la que siguieron Acumulaciones, una muestra itinerante realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal (2002) y Escenario Natural,
presentada en las Galerías 2 y 3 de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (2002). Su más reciente exposición individual, Geografía Universal, se llevó a cabo en la Galería El Estudio, en la Casa del Poeta
de la Ciudad de México (2008).
Su trabajo ha sido seleccionado en importantes certámenes nacionales de artes plásticas, como las
ediciones II y III de la Bienal Yucatán (en la II, de 2004, obtuvo el premio de Adquisición); la XXV
Bienal Nacional de Arte Joven, en la Ciudad de Aguascalientes (2005) y la Bienal de Arte Emergente,
organizada por la Casa de Cultura de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey (2006). Otros reconocimientos a su trabajo y trayectoria incluyen la beca “Artes x todas partes”, que otorga la Secretaría de
Cultura del Distrito Federal (2002), y la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría de Jóvenes Creadores (2003-2004). Actualmente prepara Supertrampa, una muestra individual
que se presentará en la Ciudad de México.
43

Cat.19
Insectario (trampantojo)
2007
Óleo sobre tela sobre madera
60 x 40 cm

Cat.20
Insectario con reflejo (trampantojo)
2008
Óleo sobre madera
60 x 50 cm
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Abraham Jiménez
(Ciudad de México, D. F., 1977)

C

ursó la Licenciatura en Diseño Gráfico (1996-2001) y el Subsistema de Artes Visuales
(1999-2001) en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, en la Ciudad de México. Formó parte del Seminario Arte Contemporáneo en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (2003-04) y ha participado en numerosas exposiciones colectivas en la República Mexicana y Estados Unidos. Destacan sus muestras
individuales Algo sobre la línea, en la Universidad Iberoamericana (2003); Diálogo, en la Galería de
Arte Contemporáneo Libertad, en la ciudad de Querétaro (2006); La incredulidad, en la Galería
Antena Estudio, en la Ciudad de México (2006).
Su trabajo ha sido reconocido en frecuentes ocasiones, al ser seleccionado en varios certámenes
nacionales de artes plásticas, como la III Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce, en
Michoacán (2001); la I, II y III Bienal Internacional de Arte Visual del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (MACAY), en Mérida, Yucatán (2002, 2004 y 2006); la I Bienal de
Pintura Pedro Coronel, presentada en el Templo de San Agustín, en la ciudad de Zacatecas (2008),
y la XIV Bienal de Pintura Rufino Tamayo, en la Ciudad de México (2008).
Desarrollada en torno a la figura humana, trabaja su obra por series. En el conjunto Mirando al
sol, elaboró retratos de personajes anónimos deslumbrados por la luz solar; Mirada y desenfoque
engloba pinturas de rostros femeninos fuera de foco, y su gran serie El héroe narra, con emotivas
escenas, el encuentro de un bizarro personaje con un perro. En reconocimiento a su trabajo, el
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes le otorgó, en el presente año, la beca en la categoría
de Jóvenes Creadores. Actualmente trabaja en la conclusión de su serie El héroe y en otra más de
retratos de corte realista.

La muerte de un héroe
(detalle)
46
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Cat.21
La muerte de un héroe
2009
Óleo sobre tela
120 x 160 cm

Cat.22
Eugenia, Memo y Magda
(Tríptico)
2005
Óleo sobre madera
25 x 20 cm c/u

48
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Héctor Javier Ramírez
(Guadalajara, Jalisco, 1977)

C

El lado oscuro
de mi compadre
(detalle)
50

ursó la carrera de Pintura en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara
(1994-99). Realizó estudios de acuarela con el maestro Luis Eduardo González (1996-98);
de dibujo y pintura, con la maestra Martha Pacheco (1999-2002); de grabado, con el maestro
Gustavo Alvarado (1999-2003), y de mezzotinta, con el maestro Francisco Souto (2008).
Ha presentado su trabajo en más de un centenar de exposiciones colectivas. De sus numerosas
muestras individuales destacan Anónimos, en el Centro Cultural Chapalita (1998); Subversiones,
en el Centro Cultural Casa Vallarta (2000); La razón de ser, en el Centro Cultural El Refugio
(2000); Los olvidados, en el Museo de la Ciudad de Guadalajara (2003) y Animal boy, en el Espacio de Arte de Televisa (2006). En otros estados de la República presentó La hora del lobo, en el
Centro Cultural Mariano Jiménez, en San Luis Potosí (2008) y 1973, en la Universidad Intercultural de Chiapas, CEDUI, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (2009).
Su obra está presente en colecciones distinguidas, como el Acervo Pictórico de la Universidad de
Guadalajara y la Pinacoteca del Museo José Guadalupe Posada. Su trabajo ha sido reconocido con
premios y distinciones entre los que sobresalen el Primer Lugar y la Mención Honorífica en Dibujo
en el Tercer Encuentro Estatal de Arte Jalisco Joven, en Guadalajara (1998), y la Mención Honorífica en Gráfica, en la Cuarta edición del mismo certamen (1999). Ha sido seleccionado en varias
bienales, como la VIII Bienal Nacional Diego Rivera de Dibujo y Estampa, en Guanajuato (1998), y
la II, IV, V y VI ediciones de la Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce, en Michoacán
(1999, 2003, 2005 y 2007). En dos ocasiones obtuvo el segundo lugar en la categoría de pintores
avanzados, en las ediciones IV y VI del Premio José Atanasio Monroy, en Jalisco (2004 y 2006).
Héctor Javier Ramírez vive y trabaja en Guadalajara, Jalisco, donde actualmente desarrolla su trabajo
en las tres disciplinas de su predilección: pintura, dibujo y estampa.
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Cat.23
Las estrellitas que están en el cielo brillan brillan brillan
(Díptico)
2009
Óleo sobre tela
80 x 100 cm c/u

Cat.24
El lado oscuro de mi compadre
(Tríptico)
2009
Óleo sobre tela
65 x 65 cm c/u
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Elizabeth de Jesús Espinosa
(México D.F., 1978)

C

Sin título
(detalle)
54

ursó la Licenciatura en Artes Visuales (1998-2002) y el Seminario de Pintura Contemporánea bajo la dirección del maestro Ignacio Salazar (2002-2004), ambos en la Escuela Nacional
de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Formó parte de diferentes cursos y talleres con maestros como Francisco Castro Leñero y Ulises García Ponce de León.
Ha participado en una treintena de exposiciones colectivas en México y el extranjero. Destacan
Randka w Ciemno (“Cita a ciegas”), presentada en la Galería Okna, en el Centro de Arte Contemporáneo Zamek Vjazadowsky, en Varsovia, Polonia (2004); en la Galería Sector Reforma, en Guadalajara, Jalisco (2005) y en la Galería del Estudiante, en su Alma Mater (2006). Cabe mencionar,
asimismo, Juntas y revueltas, en el Museo de la Ciudad de México (2006) y su exitosa presencia en
el XXVIII Encuentro Nacional de Arte Joven 2008, en la Ciudad de Aguascalientes.
Ha presentado su obra de manera individual en las muestras Memorial. Pintura, en la Galería 3 de
la Escuela Nacional de Artes Plásticas (2004) y Reconstrucciones lumínicas, en la Galería Medellín
174, en la Ciudad de México (2009). Su trabajo fue seleccionado en las ediciones IV y VI de la
Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce, en Morelia, Michoacán realizadas en 2003 y
2007, y en la XIV Bienal de Pintura Rufino Tamayo, en la Ciudad de México (2008). Recibió la beca
del Programa de Alta Exigencia Académica, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (2000-2002);
la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en la categoría de Jóvenes Creadores (2004-2005 y 2008-2009), y la beca del Programa de Intercambio de Residencias Artísticas
México-Canadá, otorgada por el FONCA y el Centro Banff (2006-2007). Además, recibió Premios
de Adquisición en el concurso Luna, una expresión artística, organizado por la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal y el Auditorio
Nacional, en la Ciudad de México (2004), y en Artemergente Bienal Nacional Monterrey 2006, en
la Casa de la Cultura de Monterrey, Nuevo León.
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Cat.25
Sin título
(Díptico)
2003
Óleo sobre tela sobre madera
60 x 60 cm c/u

Cat.26
Andamio 2
2007
Óleo sobre tela sobre madera
55 x 70 cm
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Rocío Gordillo
(México, D.F., 1980)

R

ealizó estudios de Pintura en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles (1997-98) y de
Artes Visuales en el Centro Libre de Arte (1998), ambos en la Ciudad de México. Cursó la Licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allende, en San Miguel de Allende,
Guanajuato (1999-2003) y posteriormente continuó su preparación con estudios de Teoría del
Arte Contemporáneo y de Pensamiento Pictórico Contemporáneo, en Torre 13, en la Ciudad de
México (2005). Ha participado en cerca de cincuenta exposiciones colectivas en México, América
y Europa. Destaca su presencia en la XIV Bienal de Pintura Rufino Tamayo (2008) y en La ciudad
de las mujeres, en el Museo Mural Diego Rivera, en la Ciudad de México (2009).
De manera individual, ha presentado su trabajo en numerosas ocasiones. Su muestra La vida en
rosa, se presentó durante 2003 en el Museo de Allende, en San Miguel de Allende, Guanajuato,
y en el Museo de la Ciudad de Querétaro. Sobresalen también sus series Pequeñas acciones para
no olvidar, en La Estación, en la ciudad de Chihuahua (2007) y Anthropods in love, en Kunsthaus
Santa Fe, en Florida, Estados Unidos. Su última exposición individual, Apropiaciones perversas, se
presentó en Humo Live Art, en Guadalajara, Jalisco (2009). Su trabajo ha sido reconocido con la
beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en la categoría de Jóvenes Creadores para el periodo 2009-2010.

En realidad
no es tan feo
(detalle)
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Cat.27
Naila
2007
Óleo y acrílico sobre tela
140 x 180 cm

Cat.28
En realidad no es tan feo
2007
Óleo y acrílico sobre tela
60 x 180 cm
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Miguel Ángel Garrido
(México, D. F., 1982)

D

esde los 19 años vive y trabaja en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde estudió la
Licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allende, especializándose en pintura bajo
la guía del maestro José Ignacio Maldonado. Ha participado en numerosas exposiciones
colectivas en los estados de la República. Su primera muestra individual, Expansión en látex, conformada por 34 piezas entre óleos y acuarelas, se presentó en 2005 en la Casa de Cultura Jaime
Sabines de la Ciudad de México; en ella estableció un acercamiento a la anatomía humana a través
de la naturaleza muerta.
Resultado de la inminente necesidad de representar la figura humana, en 2006 presentó la serie
Animal en celo en el Museo de la Ciudad de Querétaro, conformada por 22 óleos en los que plasma el extremo del instinto sexual y su abstracción. Al encontrar sentido a lo grotesco consigue su
propósito de mostrar la piel humana y lo carnal en su aspecto más íntimo, con imágenes de contenido escandaloso y lograda factura. Como complemento a esta serie, persiguiendo un equilibrio
en los colores y continuando la búsqueda de la redención humana a través de la pintura, preparó
Vorágine, exposición individual presentada en 2008 en el mismo museo. Las diecinueve piezas que
la conforman —en su mayoría monocromáticas y de gran formato— denuncian la crueldad del
hombre con el hombre a través de la interpretación de imágenes clave de la prensa contemporánea
internacional. Actualmente trabaja en la incorporación de movimiento en sus pinturas figurativas,
que alcanzan un mayor nivel de abstracción. Como parte de esta inquietud, preparó la muestra
Mientras sigamos vivos, presentada por Aldama Fine Art en 2009. Para ella se editó un catálogo
con un ensayo de la prestigiada crítica de arte Berta Taracena. Las piezas que aquí se ilustran son
sus trabajos de caballete más recientes.
Autorretrato
a los 23
(detalle)
62

63

Cat.29
Autorretrato a los 23
2009
Óleo sobre tela
100 x 120 cm

Cat. 30
Victoria y Rita en la cocina
2009
Óleo sobre tela
90 x 120 cm
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Cassandra de Santiago Delfín
(México, D.F., 1986)

C

ursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP)
de la Universidad Nacional Autónoma de México (2005-2008), con especialización en
la disciplina de Pintura con el maestro Ignacio Salazar Arroyo. Ha participado en numerosas exposiciones en la Ciudad de México, entre las cuales destacan Constructoys, en el Museo
Mexicano del Diseño MUMEDI (2006); Raíces. Paráfrasis Contemporáneas, muestra itinerante
presentada consecutivamente en diversos recintos de la Universidad Nacional Autónoma de México, como la Galería José Luis Benlliure de la Facultad de Arquitectura, el Palacio de la Autonomía
y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (2008); Tzompantli monumental, en el Museo de Arte
Popular (2008); Tipo de cambio, en la Secretaría de Economía (2008), y Encuentro sobre piedra, en
la Escuela Nacional de Antropología e Historia (2009).
Su trabajo ha destacado en importantes certámenes y recibió la Mención Honorífica en la I Bienal de Pintura Pedro Coronel, presentada en el Templo de San Agustín, en la ciudad de Zacatecas
(2008), otorgada por un jurado con reconocidas personalidades, como los artistas Gilberto Aceves
Navarro, Arnaldo Coen y Roberto Cortázar, así como el historiador del arte, curador y crítico LuisMartín Lozano y el crítico de arte Jorge Alberto Manrique. Por otra parte, sus creaciones fueron
seleccionadas para participar en el XXIX Encuentro Nacional de Arte Joven 2009, celebrado en
la ciudad de Aguascalientes (2009).
Actualmente desarrolla su trabajo de formatos variados en torno a la figura humana y cursa el
Seminario de Pintura Contemporánea en la ENAP, a cargo del maestro Ignacio Salazar Arroyo y
la maestra Diana Salazar Méndez.

IV
(detalle)
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Cat.31
VI
2007
Óleo sobre madera
35 x 35 cm

Cat. 32
IV
2007
Óleo sobre madera
35 x 35 cm
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Cat.8
Natasha Gray
Presente continuo
(detalle)
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