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José Ignacio Aldama

E n meses anteriores presentamos la exposición Hacia una 
nueva figuración en la pintura mexicana contemporánea, 
con la intención de poder ofrecer a nuestro creciente pú-
blico una perspectiva de lo que identificamos como una 

tendencia de muchos de nuestros creadores: la aproximación a la pintura 
desde una perspectiva figurativa y —aunque con diferentes motivacio-
nes—, compartiendo la preparación, la responsabilidad y el oficio pictó-
ricos. Sin embargo, así como es evidente esa vertiente de nuestra pintura 
contemporánea, también lo es la de artistas que con las mismas cualidades, 
enfrentan a la pintura desde la abstracción, tema central de la presente 
muestra, cuyo propósito es equilibrar la propuesta que Aldama Fine Art 
ofrece a sus coleccionistas para enriquecer su patrimonio visual.

Resulta exigente y desatinado querer encasillar al trabajo de un pintor 
en una de las dos categorías, figuración o abstracción, pues muchos artis-
tas se mueven en lo que podrían considerarse zonas comunes de ambas, 
plasmando en sus creaciones formas acaso reconocibles pero alejadas de la 
realidad, con elementos que son producto de su imaginación y que no co-
rresponden a algo visible en el mundo real. No obstante lo anterior, la per-
cepción del espectador juega un papel muy importante en la clasificación 
de una obra pictórica y responde al criterio de si lo que ve puede asociarse 
a la realidad o no. Nuestra exposición presenta creaciones de artistas que 
abandonan prácticamente cualquier vínculo con la realidad para conectar-
se con el espectador en un plano que va más allá de lo consciente.

Hoy los pintores no tienen que buscar un tema fuera de sí mismos.
La mayoría de los pintores modernos trabajan a partir de otra fuente:

lo hacen desde su propio mundo interior.
—Jackson Pollock

Presentación

Cat. 1 (detalle)

Cat. 6 (detalle)

Cat. 8 (detalle)
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El Impresionismo del siglo XIX y las corrientes que lo siguieron hasta los 
principios del siglo XX, cambiaron radicalmente la creación de imágenes 
pictóricas al permitir al artista liberarse de las cadenas que imponía la re-
presentación de la realidad. La pintura dejó de ser meramente narrativa 
o representativa para dar paso a la imaginación, derribando las barreras 
que, en la percepción del espectador, impone naturalmente la figuración. 
La posibilidad de despertar emociones a un nivel inconsciente se había 
desatado y no podría revertirse nunca más. Desde la creación de la que 
muchos consideran la primera obra abstracta, una acuarela de Wassily 
Kandinsky (Rusia, 1866-1944) realizada en 1910 y que alberga el Museo 
Nacional de Arte Moderno de París, se sucedieron en el siglo XX nume-
rosos movimientos pictóricos abstractos cuya influencia permanece en 
nuestros días.

La contemplación de la obra abstracta se enfrenta, como es natural, de 
manera diferente a la de la obra figurativa pues la conexión con el artis-
ta sucede más allá del plano del significado o sentido literal. La reacción 
instintiva del espectador es buscar semejanzas con la realidad y tratar de 
reconocer formas que le son familiares, pero en ocasiones es necesario 
liberarse de este proceder para abrirse a la posibilidad de establecer una 
conexión con la obra, cuestionando cuáles son los elementos, colores y 
texturas que la componen; cómo interactúan estos entre sí, cuál es su 
nombre y de qué manera eso influye en la percepción de la pieza. La 
respuesta emocional de quien la contempla se genera con base en esos 
elementos.

Invitamos a nuestro público a revisar las propuestas pictóricas de estos 
catorce talentosos artistas cuyo trabajo es una muestra de la pluralidad 
existente en la pintura contemporánea. Con esta muestra esperamos des-
pertar emociones y generar conexiones entre el artista y usted, el especta-
dor, el principio que orienta nuestro proyecto.

Cat. 20 (detalle)

Cat. 10 (detalle)
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Colectiva de 
pintura abstracta 
Lelia Driben

P uede decirse que la abstracción no morirá nunca, pese al 
desgaste que se ha operado en ella desde hace décadas, 
más exactamente desde que el segundo momento de las 
vanguardias, ubicado a mediados del siglo XX en Nueva 

York, recuperó con el pop ciertas formas figurativas después de treinta años 
de predominio del expresionismo abstracto. La abstracción nació en Eu-
ropa a principios del XX con el surgimiento de la modernidad y llegó, en 
efecto, para quedarse como una pulsión interior que siempre está al borde 
y en el colapso de su manifestación. Como un agua mansa, un aire raro, una 
turbulenta tempestad o la caída de un meteorito, la abstracción siempre 
tendrá un asidero en el concierto pendular de las manifestaciones estéticas. 
Una prueba de ello es esta colectiva que ahora presenta Aldama Fine Art.

Vayamos al interior de las obras. Con Motley Pleasure N° 14 y Motley Plea-
sure N° 15, Aidee de León ofrece a la visión del observador un torbellino de 
formas y colores que dejan ver algo del plano de fondo en el primero de 
estos cuadros, pero invade todo el espacio en el segundo. Pero más que de 
formas, cabe hablar del estado preformal de la mancha, eso es lo que ma-
neja esta joven artista mexicana. Por su lado Alberto Ramírez Jurado escoge 
el espesor matérico para dirimir sus imágenes, un habla de la materia que 
también se sitúa en un estado preformal, aunque en Tendedero se acerca 

Lelia Driben es crítica de arte, curadora, investigadora, museógrafa y docente. Ha 
sido columnista y colaboradora de La Jornada Semanal, Crónica Dominical, La Crónica 
de Hoy y Letras Libres. Es autora y coautora de numerosos libros de arte, entre los que 
destacan Vicente Rojo, el arte de las variaciones sutiles; Escultura mexicana, de la 
Academia a la instalación e Historias compartidas. 

Cat. 23 (detalle)

Cat. 16 (detalle)

Cat. 12 (detalle)
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a una neo figuración muy insinuante de su propio desarrollo. Abriendo 
puertas y Puerto en gris se titulan las telas con las que Ana López Montes 
se integra a la exposición, organizando el espacio en cuatro grandes 
áreas plenas de una aireada, evanescente atmósfera. Un simple barco 
dibujado actúa como un llamado a vincular el nombre con su imagen 
y como un asidero con la representación. Ana Miriam Peláez juega con 
los cuatro elementos para detenerse en el aire y la luz, en obras que 
parecen desplegar una investigación de laboratorio molecular.

De gran riqueza iconográfica, las Tumbas y rumbas de Dalia Monroy 
exhiben al dibujo como el eje vertebrador de sus cuadros. El dibujo, 
el esgrafiado en efecto, coadyuvan a una secuencia serializada de las 
formas que estructuran el cuadro. Por su parte, Ernesto Álvarez presenta 
dos obras, Guardián y Resplandor lunar. En ambas el carácter objetual de 
la composición posee una presencia contundente e ineludible. Se trata 
de objetos que nada representan, salvo la arbitraria condición de los 
nombres. Fernando Pacheco altera el formato del cuadro entregando 
al espectador un círculo dividido en cuatro partes y una serie de co-
ordenadas con una alta función poética. Gustavo Quiroz reemprende 
la lección del expresionismo abstracto en superficies impregnadas de 
dramatismo. Lorenza Hierro enciende de rojo sus Mantras y colma el 
espacio del cuadro mediante un libre y sugerente cuadriculado, que se 
apoya sobre una suave tonalidad clara en la zona superior, mientras que 
la inferior se presenta más oscura, encabalgando la línea del horizonte, 
un horizonte abstracto.

Por su lado, Luisa de Noriega trabaja un díptico titulado Cal y Grafía 
llenando toda la superficie del primer cuadrado con formas geométri-
cas en tanto la restante extiende una masa de pintura policromada en 
azules y un toque de amarillo. Pero en Clones fractura el esquema abs-
tracto para devolver a la visión del espectador un conjunto de peces 
desplegados por todo el campo de la tela. Manuel Garibay inventa un 
Rizoma fragmentando de modo seriado la superficie mediante un sis-
tema de cubos abiertos, desplegados en suaves tonalidades. Garibay 
recurre asimismo en esta obra al relieve mediante la utilización del co-
llage. Por otra parte, su sólido oficio le permite a Oscar Gutman elaborar 
complejas estructuras tamizadas por colores leves en dos obras que se 
denominan Canto de otoño y Un día dorado. La paleta es casi monocro-
ma, sugestivamente monocromática, con cierto contraste en Un día do-
rado. Por otro lado, Diálogos y Metafísica se titulan las dos pinturas con 
las que Tatiana Montoya se incluye en la muestra, piezas que atestiguan 
una estructura deliberadamente forzada resuelta por medio de grandes 
áreas. Se trata de obras en las que Tatiana usa el espesor matérico como 
elemento constitutivo. Finalmente, Vera André sustituye el formato del 
cuadro por dos círculos denominados El plan e Inicio, en imágenes de 
neto corte molecular, como si todo consistiera en un simulacro de labo-
ratorio de investigación. 

Y, en efecto, las formas y configuraciones que el arte le sustrae a la 
vida constituyen el gran laboratorio de la imaginación.

Cat. 26 (detalle)

Cat. 14 (detalle)

Cat. 28 (detalle)

Cat. 29  (detalle)

Cat. 22 (detalle)

Cat. 3 (detalle)
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E studió la carrera de Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura 
y Escultura “La Esmeralda” del Instituto Nacional de Bellas Artes, en la 
Ciudad de México (1973-78). Realizó estudios de posgrado en Pintura, 
en Londres, Inglaterra, becada por el Consejo Británico (1979-80) y 

de Pintura Avanzada en la Universidad de las Artes de Belgrado, becada por el Go-
bierno de Yugoslavia (1985). Ha participado en cerca de cien exposiciones colectivas 
en México, Estados Unidos, América Latina y Europa. De manera individual destacan 
sus muestras Fragmento y raíces, en el Museo Universitario del Chopo, en la Ciudad de 
México (1993); Contradanza y son, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad 
de México (1995); Resonancias del Caribe I, en el Museo Francisco Goitia, en Zacatecas 
(2001) y Resonancias del Caribe II, en el Instituto de Cultura de Veracruz (2002). Su traba-
jo ha sido distinguido en numerosos certámenes de pintura nacionales e internacio-
nales, como las Menciones Honoríficas en el Grand Prix International D’Arts Plastiques 
L’Aigle de Nice, en Francia (1991) y en la Tercera Bienal de Pintura del Instituto Nacional 
de Nutrición, en la Ciudad de México (2000). Obtuvo el Primer Lugar en el Concurso 
de Pintura José Ma. Heredia, del Festival Internacional del Caribe, en Santiago de Cuba 
(2009), y el Cuarto y Octavo lugares, respectivamente, en las ediciones X y XI de la  
SOHO Art Competition, en la ciudad de Nueva York (1990 y 1991). Su trabajo fue selec-
cionado en la II, III y IV ediciones de la extinta Bienal de Pintura Rufino Tamayo (1985, 
1987 y 1989). Desde sus inicios, Monroy ha combinado su pintura con la promoción 
y gestión cultural. Fue fundadora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla 
(2005) y cofundadora de la Conferencia Municipal de Instituciones Municipales de 
Cultura (2007). Su obra se distingue por temáticas relacionadas con la cultura mexi-
cana y la música. Actualmente trabaja una serie de obras que tienen en común una 
búsqueda interdisciplinaria.

Dalia Monroy 
(Huauchinango, Puebla, 1954). 

Cat. 1
Dalia Monroy
Tumbas y rumbas 16 
(detalle)
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Cat. 1
Dalia Monroy
Tumbas y rumbas 16
2010
Acrílico sobre tela
120 x 120 cm

Cat. 2
Dalia Monroy

Tumbas y rumbas 17
2010

Acrílico sobre tela
120 x 120 cm
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C ursó la Licenciatura y la Maestría en Artes Visuales en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (1975-1981). A lo largo de 
tres décadas ha presentado su trabajo de manera colecti-

va en más de ciento cincuenta muestras en la República Mexicana, Norte y 
Centro América, Europa y Asia. De manera individual, ha realizado una do-
cena de exposiciones, entre las que cabe mencionar Espacios fusionados, 
en el Museo de Arte Moderno de Toluca, en el Estado de México (1992); 
Recinto, en el Museo de Arte Moderno, en la Ciudad de México (1993) y 
Signos, en el Museo de Arte Contemporáneo de Isfahán, en Irán (2005) y 
en el Centro Cultural de la Fundación Corea, en Seúl, Corea (2006). Su labor 
ha sido reconocida con numerosas distinciones, entre las que destacan 
el Premio de Adquisición en el “VII Gran Premio Henry Moore” del Museo 
al Aire Libre Utsukushi-ga-hara, en Japón (1991); el Premio Especial de la 
Trienal de Escultura Internacional Osaka ’92, en Japón (1992) y la Mención 
Honorífica del WTC Art Fest ’05, del World Trade Center, en la Ciudad de 
México (2005). Álvarez ha sido becado por la Universidad Nacional Autó-
noma de México (1979-1981) y por la Fundación Pollock-Krasner de Nueva 
York, E.U.A. (1995). Desde el año 2000 pertenece al Sistema Nacional de 
Creadores de Arte.

Ernesto Álvarez 
(Ciudad de México, D. F., 1955). 

Cat. 3
Ernesto Álvarez
Guardián
(detalle)
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Cat. 4
Ernesto Álvarez

Resplandor Lunar
2006

Acrílico, latón, cobre y acero sobre madera
78 x 180 cm

Cat. 3
Ernesto Álvarez
Guardián
2009
Acrílico, latón y acero sobre madera
150 x 150 cm
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C ursó estudios de Letras Inglesas en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Nacional Autónoma de México (1973-77). 
Realizó estudios de Artes Visuales en la Escola de Disseny i Art 
(EINA) en Barcelona, España (1977-79); en la Parsons School of  

Design y en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos (1979-
81). Realizó su primera exposición individual a los dieciocho años y a partir de 
entonces ha tenido más de cincuenta exposiciones individuales y más de cien 
colectivas en México y en el extranjero. Destacan sus muestras La conferencia 
del nuevo sol, en el Museo de Arte Carrillo Gil, en la Ciudad de México (1984); 
Naturalezas artificiales, en el Centro Cultural de México, en París, Francia (1989); 
Cielos líquidos, en el Centro Cultural Casa Lamm, en la Ciudad de México (1997); 
Pintura reciente, en el Centro Nacional de la Artes, en la Ciudad de México (2002) 
y Frisos, pinturas y objetos en el Museo de Antropología de Xalapa, en Veracruz 
(2010). Su trabajo ha sido distinguido en varias ocasiones, como la Mención 
Honorífica en el Premio Internacional de Dibujo Joan Miró, otorgado por la 
Fundación Miró, en Barcelona, España (1977), y la Mención Honorífica en la XI 
Bienal Latinoamericana de Gráfica, organizada por el Museo del Palacio de Be-
llas Artes, en la Ciudad de México (1993). Además de la pintura, ha desarrollado 
su trabajo en disciplinas como la escultura, la estampa, la cerámica y el arte 
utilitario. Ha colaborado como docente en instituciones como Casa Lamm, en 
la Ciudad de México y la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad de Vera-
cruz, en la ciudad de Jalapa, entre otros muchos cursos y talleres en distintas 
entidades de la República Mexicana. Ha vivido y trabajado en Barcelona, Nueva 
York, Jalapa, París y Los Ángeles. Estableció su taller en la Ciudad de México, 
donde actualmente vive y trabaja. Su obra se puede encontrar en numerosas 
colecciones públicas y privadas.

Oscar Gutman 

(México, D. F., 1957). 

Cat. 6
Óscar Gutman
Un día dorado
(detalle)
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Cat. 5
Oscar Gutman
Canto de otoño
2005
Técnica mixta sobre tela
120 x 140 cm

Cat. 6
Oscar Gutman
Un día dorado

2005
Encáustica sobre tela

120 x 140 cm
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C ursó la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad 
Anáhuac (1977-81) y la Maestría en Artes Visuales con 
orientación en pintura en la Academia de San Carlos de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (2002-04). 

De 1982 a 1992 realizó una destacada trayectoria como ilustradora. De 
1992 a 2005 participó en numerosos talleres de dibujo, pintura, encausto, 
pintura mural y creatividad, con maestros como Gilberto Aceves Navarro 
y Javier Anzures. Desde 2001 dirige su propio taller de pintura. Ha exhibi-
do su trabajo de manera colectiva en numerosas ocasiones desde 1985, 
destacando su participación en exposiciones presentadas en foros como 
la Academia de San Carlos, el Museo Álvar y Carmen Carrillo Gil y el Museo 
Universitario de Ciencias y Arte. De sus muestras individuales, cabe men-
cionar las presentadas en el Centro Cultural Cuajimalpa (Elementos, 1996), 
en Estudio C50 (La escalera, 2008) y en la Galería Torre del Reloj (Guardando 
el tiempo, 2011). Su trabajo ha sido reconocido en numerosas ocasiones, 
destacando su selección en la IV Bienal de pintura y grabado Alfredo Zalce, 
en Morelia, Michoacán (2005) y la IV Bienal de Dibujo Silvia Pawda, organi-
zada por el Instituto México-Israel (2009). En 2006 la publicación Resumen, 
editada por Promoción de Arte Mexicano, dedicó un número a su trabajo 
como pintora.

Luisa de Noriega
 (Ciudad de México, D. F., 1959). 

Cat. 8
Luisa de Noriega
Clones
(detalle)
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Cat. 7
Luisa de Noriega
Cal y grafía I
2010
Óleo y crayón sobre tela
Díptico
130 x 260 cm

Cat. 8
Luisa de Noriega

Clones
2006

Óleo y tinta sobre tela
150 x 200



33

C ursó la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfi-
ca 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 par-

ticipado 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 indivi-
dual ha presentado su trabajo 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 2009 Aldama Fine Art presentó Utopías del orden, una colección 
de veintiocho obras suyas; con ese motivo 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 artistas de la talla de Fe-
derico 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.

Fernando Pacheco 

(Ciudad de México, D. F., 1959). 

Cat. 10
Fernando Pacheco
019
(detalle)
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Cat. 9
Fernando Pacheco
018
2010
Óleo sobre papel sobre madera
ø 176 cm

Cat. 10
Fernando Pacheco

019
2010

Óleo sobre papel sobre madera
176 x 176 cm
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R ealizó estudios profesionales en el Instituto de Investigación de 
la Expresión Colombiana, en Bogotá, Colombia. Invitada inicial-
mente por una beca de trabajo de la UNESCO y el Gobierno de 
México, reside en nuestro país desde hace dos décadas y se 

naturalizó en 2001. A la fecha ha participado en más de un centenar de expo-
siciones colectivas en México, Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Entre sus 
más de veinte muestras individuales cabe mencionar Ensambles en técnica mix-
ta, en la Galería Pecanins de la Ciudad de México (1991); Símbolo y encuentro de 
culturas, en el European Ceramic Work Center, en Bolduque, Países Bajos (1994); 
Baustätte, Projektionen in der Zionskirche Prenzlauer Berg, en la Fundación Guardini 
de Berlín, Alemania (1994); Abstrac-acciones-bio-técnicas, en la Galería Artieri, de 
la Ciudad de México, y sus series Alquimia I (2004), Alquimia II (2005) y Alquimia 
III (2006), presentadas en varios espacios también del D. F.  En 2010 Aldama Fine 
Art organizó la exposición Diálogos, acompañada de un catálogo ilustrado. Entre 
otras distinciones a su trabajo obtuvo menciones honoríficas en la Primera Bie-
nal Internacional Juguete Arte Objeto del Museo José Luis Cuevas, en la Ciudad 
de México (1995) y en el Primer Concurso de Pintura Johnnie Walker, en el Mu-
seo de Arte Moderno (1997). En tres ocasiones consecutivas (2000, 2002 y 2004) 
fue seleccionada en la Bienal Rufino Tamayo, del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y la Fundación Olga y Rufino Tamayo. Su obra forma parte de numerosas 
colecciones públicas y privadas como las de la Universidad de Kassel, Alemania 
y el Museo de Arte Latinoamericano de California. Su técnica se caracteriza por 
el manejo de pátinas y reacciones químicas sobre metales que, al transformarse, 
se presentan como una alquimia estética para el siglo XXI. La crítica de arte Ra-
quel Tibol ha señalado que “Con sus experimentaciones técnico-estéticas aporta 
nuevas posibilidades a la libre asociación poética de lo visible”.

Tatiana Montoya 

(Medellín, Colombia, 1961. Naturalizada mexicana). 

Cat. 12
Tatiana Montoya
Metafísica (A Giorgio di Chirico)
(detalle)
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Cat. 11
Tatiana Montoya
Diálogos
2010
Hoja de oro sobre tela
150 x 180 cm

Cat. 12
Tatiana Montoya

Metafísica (A Giorgio di Chirico)
2010

Hoja de plata y aluminio sobre tela
120 x 160 cm
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C urso la Licenciatura de Diseño Gráfico, en la Universidad Aná-
huac, en la Ciudad de México (1981-85). Formó parte de dife-
rentes talleres de artes plásticas, como el de Pintura, de Elena 
Gleason (1989); de Retrato y Figura Humana, de Elena Cosío 

(1991); de Dibujo y Pintura, de Francisco Paz (1997-99); de Grabado y Técnicas 
de Impresión, de Juan J. Beltrán (1998-99); de Escultura, de Patricia Cárdenas 
y de Desarrollo de Proyectos, de Hugo Kienhnle (2004), todos en la Ciudad 
de México. Desde 1994 ha participado en numerosas exposiciones colectivas 
en diferentes foros de México, Estados Unidos y el Caribe. En 1997 presentó 
su primera exposición individual y desde entonces ha llevado a cabo una 
decena de muestras en diversos foros culturales de México y Estados Unidos. 
Destacan las colecciones presentadas en la Ciudad de México: Invenciones y 
presagios, en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles (2000); Teoremas, en el 
Centro Cultural Ollin Yolitzli (2001); Guerreros y alquimia, en la Galería de Arte 
Misrachi (2003 y 2005); y Después del viaje, presentada en el Centro Cultural 
Jardín Centenario y en el Centro Cultural de México en Miami, Florida, Es-
tados Unidos (2006). Su obra ha sido abordada por diversos autores, como 
Magali Tercero y Humberto Armella, entre otros. André utiliza el círculo de 
manera recurrente en su trabajo, “al no tener principio ni fin, cada vez que lo 
recorro puedo elegir una nueva ruta o dibujarlo con una nueva perspectiva”. 
Actualmente explora la pintura inversa sobre vidrio, a la manera de la téc-
nica del verre églomisé, usada desde el Imperio Bizantino y popularizada en 
la Francia del siglo XVIII por Jean-Baptise Glomy. La pintura se ejecuta en el 
reverso del vidrio y se contempla en la cara anversa del mismo. Con piezas de 
gran complejidad y empleando vidrios convexos, desarrolla series en las que 
juega con abstracciones de formas celulares y moleculares.

Vera André
 (Río de Janeiro, Brasil, 1963. Naturalizada mexicana). 

Cat. 14
Vera André
El plan
(detalle)
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Cat. 13
Vera André
Inicio
2011
Técnica mixta sobre vidrio convexo
ø 80 cm

Cat. 14
Vera André

El plan
2010

Técnica mixta sobre vidrio
ø 80 cm
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C ursó la Licenciatura en Diseño Gráfico con especialización 
en Diseño Textil en la Universidad Iberoamericana, en la 
Ciudad de México (1984-88). Formó parte del Taller de 
Arte y Expresión Visual, dirigido por la maestra Olga Marta 

Orvañanos (2002-04). Desde los quince años de edad se hizo evidente su 
inclinación por las artes y a partir de entonces participó activamente en 
cursos de acuarela, dibujo, pintura y escultura, en México, Estados Unidos 
y Francia. Ha presentado su obra en numerosas muestras colectivas dentro 
de la República Mexicana. Destaca su participación en Diferentes expresio-
nes, presentada en 2009 en el Club de Empresarios Bosques, en la Ciudad 
de México, donde expuso 25 obras recientes. De manera individual pre-
sentó su muestra Pasión en rojo, en la galería Exclusives en San Miguel de 
Allende, Guanajuato (2009). La exposición, conformada por pinturas domi-
nadas por el rojo, se concibió como un homenaje a este color, recurrente 
en su trabajo pictórico. A partir de 2005 consolidó su taller enfocándose en 
su pintura de caballete y desde entonces ha realizado una vasta produc-
ción de obras que hoy se encuentran en destacadas colecciones privadas. 
Hierro desarrolla su trabajo a partir de la incorporación de diferentes ma-
teriales en sus telas, como el yeso o trozos de tela mismos que a manera 
de collage, otorgan volumen y textura a sus creaciones. Inspirada en la 
obra de artistas como Francisco Toledo y Boris Viskin, también explora la 
pintura de gran formato, con piezas monumentales como El enlace, po-
líptico formado por 150 pinturas de pequeñas dimensiones. Actualmente 
prepara una serie de pinturas de diferentes formatos que integrarán su 
próxima exposición individual, a presentarse en Aldama Fine Art durante 
el segundo semestre de 2011.

Lorenza Hierro 

(Ciudad de México D. F., 1964). 

Cat. 15
Lorenza Hierro
Cordura
(detalle)
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Cat. 15
Lorenza Hierro
Cordura
2011
Óleo y acrílico sobre tela
140 x 140 cm

Cat. 16
Lorenza Hierro

Mantras
2011

Óleo y acrílico sobre tela
90 x 190 cm
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C ursó la Licenciatura y la Maestría en Artes Visuales en la Escue-
la Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (1985-89 y 1996-98, con reconocimiento y 
mención honorífica, respectivamente). Ha participado en más 

de treinta exposiciones colectivas en México y Estados Unidos desde la década 
de los ochenta, siendo la más reciente Paisaje Infinito, en el Centro de las Artes 
II, Parque Fundidora, en Monterrey (2010). Ha llevado a cabo cerca de 20 exposi-
ciones individuales desde 1990, entre las que destacan Ánima vegetal, en la Casa 
Museo León Trotsky, en la Ciudad de México (1992); Vida suspendida, presentada 
en cinco recintos culturales de la República Mexicana, incluyendo el Museo de 
Arte de Mazatlán, en Sinaloa y la Sala de Arte del Instituto Sonorense de Cul-
tura, en Hermosillo, Sonora (1999); Pintura-objeto, en el Museo Universitario de 
Ciencias y Arte (MUCA) Roma, en la Ciudad de México (2001); Seis elementos, 
en la Galería José Luis Benlliure de la Facultad de Arquitectura, UNAM (2008) y 
Tierra, en el Claustro de Aulas III del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México (2010). Su obra se ha distinguido en destacados concursos 
de arte, como la Mención Honorífica en el VII Salón Nacional de Artes Plásticas – 
Sección Bienal de Estampa (1989) o el Tercer Lugar en el Tercer Concurso Univer-
sitario de Artes Plásticas de la UNAM (1990), entre otros. El Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes ha reconocido su trabajo en tres ocasiones, dos de ellas a 
través de la Beca del Programa Jóvenes Creadores (1992-93 y 1999-2000). Desde 
1990 combina su trabajo pictórico con la docencia, impartiendo diferentes talle-
res en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Su obra puede 
encontrarse en destacadas colecciones públicas y privadas, destacando las del 
Museo de Baie-Saint Paul, en Canadá o el Acervo Artístico del Tecnológico de 
Monterrey, en la Ciudad de México.

Ana Míriam Peláez 
(Ciudad de México, D. F. 1966). 

Cat. 20
Ana Míriam Peláez
Naturaleza muerta
(detalle)
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Cat. 19
Ana Míriam Peláez
Mandalas
2010
Óleo y encáustica sobre madera
27 x 32 cm

Cat. 20
Ana Míriam Peláez

Naturaleza muerta
2010

Óleo y encáustica sobre madera
23.5 x 29 cm

Cat. 18
Ana Míriam Peláez

Luz
2010-11

Óleo y encáustica sobre madera
36 x 42 cm

Cat. 17
Ana Míriam Peláez
Agua
2010
Óleo y encáustica sobre madera
34 x 40 cm
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P articipó en diversos talleres de dibujo y pintura en París, 
Francia: en La Grand Chaumière (1990), la Academie Port 
Royal (1991) y en el Musée du Louvre, Atelliers du Carrou-
sel (1992). Cursó la Licenciatura en Artes Plásticas en la 

School of Visual Arts, en la ciudad de Nueva York, donde se hizo acree-
dora al Rhodes Family Award for Outstanding Students por sus méritos 
académicos (1993-1996). Llevó a cabo el Taller en Producción de Cine y 
Video, en el Columbia College, en la ciudad de Chicago (2004-05). Desde 
entonces ha participado en el Taller de Monotipo, en Archivo Gráfico, con 
el maestro Felipe Cortés (2006 a la fecha), el Taller de Pintura del maestro 
José Luis Bustamante (2009-10) y el Taller de Grabado del maestro Roberto 
Turnbull (2009). Desde 1995 ha presentado su trabajo de manera colectiva 
en más de treinta ocasiones en diversos estados de la República Mexicana, 
Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Bulgaria, tanto en foros públicos 
como privados. De manera individual destacan sus muestras Rompiendo 
mi continuidad, en la Galería Casa Colón, en Mérida, Yucatán (1999); Oración 
continua, en el University Club Bosques, en la Ciudad de México (2007), así 
como las presentadas en Uruapan, Michoacán: Durmiendo, en la Casa de 
Cultura García Ortiz y Castillos de arena, en el Centro Cultural Uruapan, am-
bas durante 2009. Su trabajo ha sido reconocido en dos ocasiones con la 
Beca del Programa de Residencia para Artistas del Vermont Studio Center, 
(1996 y 1998), el de mayor dimensión en Estados Unidos. Actualmente tra-
baja óleos sobre tela y papel para una serie titulada Puertos, así como una 
gran serie de collages que se exhibirán en un futuro próximo en el Museo 
de Antropología de Jalapa, en Veracruz.

Ana López-Montes 

(Ciudad de México, D. F., 1971). 

Cat. 22
Ana López-Montes
Abriendo puertas
(detalle)
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Cat. 21
Ana López-Montes

Puerto en gris
2010

Óleo sobre tela
80 x 80 cm

Cat. 22
Ana López-Montes
Abriendo puertas
2010
Óleo sobre tela
100 x 110 cm
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Cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacio-
nal de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (1998-2001), donde imparte la materia de 
Educación Visual. Actualmente sigue la Maestría en Artes 

Visuales, en la Academia de San Carlos de la misma casa de estudios. Des-
de 2001 ha presentado su trabajo de manera colectiva en importantes 
foros como el Centro Nacional de las Artes, el Museo Regional de la Ciudad 
de Querétaro, el Museo Universitario del Chopo, el Museo Leopoldo Flores 
y los de su alma mater, entre otros. De sus ocho exposiciones individuales 
destacan Esferas, presentada en el Centro de Artes Visuales, en Mérida, Yu-
catán (2006); Fragmentos, en la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (2006), y Las puertas del agua, en el Seminario de Cultura Mexicana, en 
la Ciudad de México (2008). Su trabajo ha sido distinguido en numerosas 
ocasiones. En dos de ellas se ha hecho acreedor a la beca Jóvenes Creado-
res en disciplina de Pintura, reconocimiento que otorga el Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes a través del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (2003 y 2009). Asimismo, obtuvo la Mención Honorífica en la IX 
Bienal Nacional Diego Rivera de Dibujo y Estampa (2001) y el Premio de 
Adquisición en la novena edición del Concurso Philips Art Expression para 
Jóvenes Talentos (2002).

Gustavo Quiroz 

(Ciudad de México, D. F., 1977). 

Cat. 23
Gustavo Quiroz
Sombras
(detalle)
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Cat. 23
Gustavo Quiroz

Sombras
2011

Óleo sobre tela sobre madera
115 x 136 cm

Cat. 24
Gustavo Quiroz
Exhalación
2010-11
Óleo sobre tela sobre madera
Díptico
50 x 50 cm c/u
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D esde temprana edad mostró inclinación por el dibujo y 
años después cursó la licenciatura en Artes Visuales en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas, de donde egresó en 
2000. Ha realizado dos exposiciones con sus dibujos, una 

serie de gran formato sobre figura en movimiento exhibida en el Cuartel 
Zapatista de la Ciudad de México, y otra más de paisaje para el Museo 
Regional de Milpa Alta, zona de la Ciudad de México donde vive y trabaja. 
Participante en numerosas muestras colectivas de pintura en centros cul-
turales y galerías del país, en 2004 fue seleccionado en la Bienal Nacional 
Diego Rivera de Dibujo y Estampa, realizada en Guanajuato. Ha colabo-
rado, asimismo, en distintos proyectos culturales en el área de curaduría 
y fue coordinador del Museo Regional de Milpa Alta. Como docente ha 
impartido diferentes cursos y talleres: de dibujo en el mismo museo y en el 
Foro Cultural Calmecac; de dibujo experimental y de pintura abstracta en 
el Museo Universitario de Ciencias y Artes —donde alguna vez colaboró 
con el artista Gabriel Orozco en su exposición Tiempo, tierra y barro—; y de 
artes plásticas en el Colegio de Bachilleres. En el 2007 fue seleccionado en 
el programa Talento Joven, del Gobierno del Distrito Federal, un concurso 
anual para la incorporación de jóvenes capitalinos en diferentes ámbitos 
de acción urbana. En 2008 Aldama Fine Art presentó su muestra El color de 
mi tierra, una serie de veintisiete pinturas al óleo con arenas, a la que siguió 
la colección Semillas, exhibida en el mismo espacio durante 2009, con su 
obra de caballete protagonizada por el color y la textura. 

Alberto Ramírez Jurado 
(Ciudad de México, D. F., 1978). 

Cat. 26
Alberto Ramírez Jurado
Tendedero
(detalle)
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Cat. 25
Alberto Ramírez Jurado
Explosión solar
2009
Óleo y arena sobre tela
80 x 150 cm

Cat. 26
Alberto Ramírez Jurado

Tendedero
2008

Óleo y arena sobre tela
90 x 110 cm
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C ursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Antigua Acade-
mia de San Carlos y en la Escuela Nacional Artes Plásticas, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (1997-
2001), donde obtuvo Mención Honorífica dentro del Pro-

grama de Alta Exigencia Académica y también se hizo acreedora de la Me-
dalla de Plata Gabino Barreda al mérito universitario. Realizó sus estudios 
de posgrado en la Universidad de Barcelona, donde cursó la Maestría en 
Producción Artística e Investigación Adaptada a la Unión Europea (2005-
06). Desde 1998 ha participado en numerosas muestras colectivas en 
México, Europa y Asia. De manera individual, destacan sus exposiciones De 
nómadas, en el Instituto Politécnico Nacional (2010) y De lapsos vacíos, en 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (2006). Su traba-
jo ha sido seleccionado y distinguido numerosas ocasiones en prestigio-
sos certámenes de pintura. Cabe mencionar, entre mucho otros, la Tercera 
Bienal de Pintura y Grabado Alfredo Zalce (2001), las ediciones I, II y IV de la 
Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán (2002, 2004 y 2008), la XI Bie-
nal Nacional de Dibujo y Estampa Diego Rivera (2004) y las ediciones XXV 
y XXX del Encuentro Nacional de Arte Joven (2005 y 2010). En la primera 
de ellas obtuvo la Mención Honorífica. Ha sido becaria del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes a través del Programa Jóvenes Creadores (2004-
05). Su obra puede encontrarse en importantes colecciones, como la del 
Museo Alfredo Zalce, en Michoacán. Actualmente combina su pintura con 
la docencia en la Licenciatura de Artes Visuales de su alma mater.

Aidee de León 

(Ciudad de México, D. F., 1979). 

Cat. 28
Aidee de León
Motley-Pleasure no. 15
(detalle)
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Cat. 27
Aidee de León
Motley-Pleasure no. 14
2010
Óleo, acrílico y grafito sobre tela
150 x 150 cm

Cat. 28
Aidee de León

Motley-Pleasure no. 15
2010

Óleo, acrílico y grafito sobre tela
150 x 150 cm
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C ursó estudios de Licenciatura en Artes Visuales en la Es-
cuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (2004-2009), la carrera 
técnica en Fotografía en la Escuela Activa de Fotografía 

(2005-2007) y el Seminario de Investigación y Pintura contemporánea, 
también en la ENAP, bajo la tutela de la maestra Diana Salazar (2008-2010). 
Ha participado en más de veinte exposiciones colectivas en diferentes fo-
ros de México y Europa. De manera individual destacan sus muestras pre-
sentadas durante 2010: Memento Mori. Paráfrasis de la pintura sacra, en la 
Galería de la Capilla de la Iglesia de San Diego, en Cuautla, Morelos, y El he-
cho, presentada en la Galería Luis Nishizawa de la ENAP. Su trabajo ha sido 
seleccionado en diferentes certámenes de artes plásticas, como el XXX En-
cuentro Nacional de Arte Joven, en la ciudad de Aguascalientes (2010), la 
Primera Bienal de Pintura Pedro Coronel, en la ciudad de Zacatecas (2008) 
y la Sexta Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce, en la ciudad 
de Morelia, Michoacán (2005). Garibay forma parte de “La Trinchera”, un en-
samble de improvisación de live-cinema con el que realiza investigaciones, 
talleres y presentaciones mediante proyecciones con medios análogos en 
diferentes foros como el Laboratorio de Arte Alameda y el Museo de la 
Ciudad en México. Actualmente sus investigaciones plásticas incluyen un 
concierto visual en tiempo real en el que los músicos interactúan con la 
pintura, la fotografía y el video. 

Manuel Garibay 
(Ciudad de México, D. F., 1984). 

Cat. 29
Manuel Garibay
Rizoma
(detalle)
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Cat. 29
Manuel Garibay

Rizoma
2009

Óleo, acrílico y tierra sobre tela y madera
200 x 200 cm (16 módulos de 50 x 50 cm c/u)
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ALDAMA
FINE ART

Resultado de tres generaciones de marchantes de arte, la galería Aldama Fine Art es un foro 
para la plástica contemporánea que difunde expresiones plurales de creadores mexicanos e 
internacionales. Su misión es orientar al coleccionista moderno para que consolide un patrimonio 
visual.

Si desea mantenerse al tanto de nuestras actividades, suscríbase a la lista de correos enviando un 
mensaje con el encabezado “Agregar” a info@aldama.com. Si le interesa recibir nuestros catálogos 
y publicaciones incluya por favor su domicilio completo.

Próximas exposiciones:
Remigio Valdés de Hoyos. Junio, 2011. 

Tomás Gómez Robledo. Septiembre, 2011.

Lorenza Hierro. Octubre, 2011.

Héctor Javier Ramírez. Noviembre, 2011.

Exposiciones anteriores:
(Catálogos disponibles a solicitud)

Vida en tránsito. La naturaleza muerta revisitada. Febrero, 2011.

Hacia una nueva figuración en la pintura mexicana contemporánea. Noviembre, 2010

Gustavo Villegas. Non ego. Octubre, 2010.

Tatiana Montoya. Diálogos. Septiembre, 2010.

Miguel Ángel Garrido. Todos nuestros fantasmas. Junio, 2010.

Pedro Cervantes. Escultura ecuestre. Mayo, 2010.

Alberto Ramírez Jurado. Semillas. Febrero, 2010.

Colectiva de Navidad 2009. Diciembre, 2009.

Yampier Sardina. El placer del engaño. Octubre, 2009.

Ernesto Álvarez. Seis nuevas creaciones. Septiembre, 2009.

Tomás Gómez Robledo. Seis nuevas creaciones. Septiembre, 2009.

Miguel Ángel Garrido. Mientras sigamos vivos. Junio, 2009.

Jorge González Velázquez. Retrospectiva. Mayo, 2009.

Fernando Pacheco. Utopías del orden. Abril, 2009.

Víctor Guadalajara. Memoria. Febrero, 2009.

Colectiva de Navidad, 2008. Diciembre, 2008.

Mario Almela. El paisaje y los volcanes de México. Octubre, 2008.

Alberto Ramírez Jurado. El color de mi tierra. Septiembre, 2008.

Juan Carlos del Valle. Pintura y dibujo. Mayo, 2008.

Arturo Zapata. Pintura, dibujo y estampa. Febrero, 2008.

Pedro Cervantes. Escultura, pintura y dibujo. 2007.
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