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H
ay maneras de inducir la sensación de libertad, concep-

to en sí elusivo y utópico. Ya sea a partir de vivencias  

reales, desde paraísos artificiales o bien mediante el camino  

de la creación artística, los sentidos se agudizan y tras-

tocan la realidad dada gracias al proceso de la imagi-

nación. En este sentido, el ámbito del arte, en ocasiones, permite a sus 

practicantes y a sus espectadores la oportunidad de formarse criterios y 

de experimentar paradojas estéticas, entiéndase esto como percepcio-

nes contradictorias, que no desagradables: viajar sin moverse, volar sin  

desafiar la gravedad, manipular en la retina el truco de la percepción 

real del color atmosférico.

Tomemos el caso de Flor Pandal (1969), pintora y dibujante  

mexicana cuya actividad en las artes visuales le ha permitido alzarse  

sin perder el piso, jugar al vuelo de cara al lienzo y teñir escena-

rios cenitales con paletas complementarias que exteriorizan los  

procesos de pensamiento de su creadora. Su formación sintetiza las in-

fluencias recibidas de los artistas bajo cuyas enseñanzas dio forma a su 

estilo: abstracciones de cortes neoexpresionistas y geométricos, o semifi-

guraciones que parafrasean con discreción los estilos de sus mentores y 

colegas: Gilberto Aceves Navarro (1931), Ignacio Salazar (1947), Javier  

Anzures (1950), Miguel Ángel Alamilla (1955), Magali Lara (1956),  

Roberto Turnbull (1959) e Isabel Leñero (1962), todos ellos con el 

lenguaje de libertad por la introspección y la subjetividad iniciado 

y explotado por los artistas mexicanos desde la década de 1950.

Las opiniones 
visuales de 

FLOR PANDAL
Por Sofía Neri Fajardo*
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La presente selección, producida en 2016 y 2017, está compuesta 

por series que compilan vistas aéreas marcadas por títulos como 10,000 

pies, donde se observan líneas fronterizas, contornos geográficos, brumas 

atmosféricas apenas contenidas por el soporte; o la serie de Mapas, 

que dibuja ortogonales cuyas retículas en primer plano reposan sobre 

territorios caóticos de trazos multicolores, en una suerte de desorientación 

sensorial espacio-temporal; Territorios es otra de las series, donde la defi-

nición de lugar está dada por áreas de color determinadas por texturas o 

por siluetas irregulares. Otras piezas se encuentran agrupadas bajo el tí-

tulo de Coordenadas, que son un intento por hallar un orden que permita 

situar puntos concretos en busca de una estabilidad estético-visual. Por 

último, su propuesta incluye quince piezas de pequeño formato que reú-

nen los géneros cartográficos creados por la pintora, breves muestrarios 

que en su origen fueron dibujos transmutados a pinturas, cuya indepen-

dencia y resolución tonal los hace destacar no obstante su tamaño. En 

cada cuadro asoman, con sigilo, paisajes exteriores y ámbitos interiores: 

islotes, penínsulas, estratósferas, caminos y croquis de museos, ambientes 

todos llenos de espacialidad pictórica que pueden ser leídos según  

los distintos planos que los organizan.

Existe un conjunto de elementos que sirven de común denominador a 

las obras de Pandal reunidas en este catálogo, como los rasgos líricos 

dados a partir de trazos gestuales realizados con pigmentos acrílicos y 

veladuras, cuya paleta de tonalidades recuerdan el pop art, la estampa 

japonesa, el expresionismo abstracto y el neoexpresionismo alemán, sin 

miedo a dejar que el color de soporte aparezca en medio del gesto de 

sus vigorosas pinceladas, o que el blanco puro defina manchas luminosas, 

propiedades gracias a las cuales su obra se convierte en un brillante 

eclecticismo moderno.
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Sin embargo ¿cómo una imagen puede enunciar reflexiones sobre el 

espacio, así como cuestionamientos acerca de la percepción real del 

concepto de ubicación? Con el lenguaje apropiado de los ejercicios 

plásticos de Pandal, los cuales son llamados por ella de forma brillante y 

con toda humildad, “opiniones”, la artista desarrolla ya sea un mismo tema 

o varios, y que disponen al espectador a que emprenda un viaje aparen-

te, para observar, a través de la sentencia estética y a vuelo de pájaro, 

las dicotomías suscitadas entre el caos y el orden, entre la orientación y 

el extravío, y sirven a la artista para cuestionar, según su propio testimonio, 

la ilusión de control que los artilugios contemporáneos de geolocaliza-

ción (GPS)  ofrecen, como promesas ilusorias para saber dónde se está, ya  

que el ensimismamiento de clavar la mirada en un aparato —a juicio de la 

artista— nubla los sentidos y predispone al cuerpo a una suerte de encierro 

virtual, mientras se desplaza certera pero enajenadamente a su destino, 

dejando de lado la capacidad natural del ser humano para orientarse 

mientras desarrolla vista, olfato y oído.

Las técnicas empleadas por Flor Pandal para esta edición incluyen 

acrílicos y técnicas mixtas con óleo y grafito que operan a favor del rigor 

compositivo y la sensibilidad de alguien con casi veinte años de labor 

artística que se expresa desde el conocimiento de la historia del arte y de 

la experimentación constante, con el longevo y vigente género pictórico, 

nutrido de viajes reales e imaginarios, y de su entrañable predilección por 

croquis, mapas y guías, temas que la han llevado al veredicto final de 

sentirse como individuo pensante en un estado iluminado de ubicación.

* Sofía Neri es historiadora del arte y se ha desempeñado en el área museológica como investigadora, 
curadora y coordinadora de exposiciones en museos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha ejercido 
el periodismo cultural en publicaciones de arquitectura e interiorismo y escrito crónica urbana para la 
revista Milenio Semanal. Desde 2012 trabaja para el Museo de Arte Moderno, curando exposiciones 
como Analogías escultóricas, Escenarios de identidad mexicana y Luz negra. Colección MAM, entre otras 
actividades.

 

1 Sistema de posicionamiento global, por sus siglas en inglés, que permite, a partir de una tríada de 
componentes (satélites que orbitan la Tierra, estaciones receptoras terrestres y los receptores de usuarios 
individuales) ubicar sitios o personas de manera remota, y/o marcar trayectos para llegar a éstos

Cat. 14
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F
lor Pandal nació en la Ciudad de México en 1969. Cursó 

estudios de técnicas pictóricas y gráficas en el Istituto per 

l ’Arte e il Restauro, en Florencia, Italia (1988); de pintura 

y arte en la School of Visual Arts, en Nueva York, Estados 

Unidos (1991) y de dibujo, en el New York Studio School 

of Drawing, Painting and Sculpture, en Nueva York, Estados Unidos 

(1992). Continuó su formación en los talleres de pintura, dibujo o grá-

fica dirigidos por reconocidos maestros como Javier Anzures (1995), 

Gilberto Aceves Navarro (1996), Ignacio Salazar (1999), Miguel 

Ángel Alamilla (2000), Magali Lara (2001-2003), Roberto Turnbull 

(2006-2008) e Isabel Leñero (2013-2018). Ha participado en nu-

merosas exposiciones colectivas en diferentes foros de la República 

mexicana desde 1995. De manera individual, destacan sus muestras 

Paisaje, presentada en la Galería Soltik, en la Ciudad de México 

(1997); La indeterminada armonía, en Casa Lamm, en la Ciudad de 

México (2004); Sutiles abstracciones, en la galería Traeger y Pinto, en 

la Ciudad de México (2009); Realidad paralela, en el Museo Casa 

Estudio Luis Barragán, en la Ciudad de México (2014); Comentarios 

personales sobre la abstracción orgánica, en el Consulado de Mé-

xico en Nueva Orleans, Estados Unidos (2015); Al revés, en el Museo 

de Historia de la Ciudad de Querétaro (2015). Su más reciente expo-

sición individual, bajo el título de Caminos cromáticos, se presentó en 

la Galería Piso 51, en la Ciudad de México (2017). Su obra ha sido 

abordada por relevantes críticos de arte y curadores, como Santiago 

Espinosa de los Monteros, Víctor Palacios y Luz María Sepúlveda, por 

mencionar algunos. Su trabajo forma parte de importantes coleccio-

nes en México y el extranjero. A veinte años de su primera exposición 

individual, Flor Pandal reafirma su lugar en la pintura mexicana abs-

tracta, continuando su exploración en técnicas y formatos desde el 

barrio de Polanco, donde ha consolidado su taller.

Sobre la
artista

Flor Pandal, 2018
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Cat. 1
 
10,000 pies 1.1   
2017   /   Acrílico sobre tela   /   120 × 160 cm

Cat. 2

10,000 pies 1.4
2017   /   Mixta sobre tela   /   120 × 160 cm
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Cat. 3  

Mapa 1.4 
2017   /   Acrílico sobre tela    /   120 × 160 cm

Cat. 4

10,000 pies 1.2
2017   /   Acrílico sobre tela   /   120 × 150 cm
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Cat. 5
  
10,000 pies 1.3 
2017   /   Acrílico sobre tela   /   120 × 150 cm

Cat. 6

Territorio 1.2
2017   /   Acrílico sobre tela   /   120 × 150 cm
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Cat. 7  

Territorio 1.3 
2017   /   Acrílico sobre lino   /  100 × 150 cm

Cat. 8

Mapa 1
2017   /   Acrílico sobre tela   /   100 × 120 cm
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Cat. 9

Mapa 1.2
2017   /   Acrílico sobre tela   /   100 × 120 cm

(detalle)
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Cat. 10
 

10,000 pies 1.5
2016   /   Acrílico sobre tela   /   100 × 110 cm

(detalle)
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Cat. 11  

Coordenadas 1 
2016   /   Acrílico sobre tela   /   100 × 110 cm

Cat. 12
 

10,000 pies 1.6
2016   /   Acrílico sobre tela   /   100 × 110 cm
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Cat. 13 
 
Territorio 1.1 
2017   /   Acrílico sobre tela   /   90 × 120 cm

Cat. 14
 

Territorio 1.4
2017   /   Acrílico sobre tela   /   100 × 120 cm
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Cat. 15  

Mapa 1.10 
2017   /   Acrílico sobre tela   /   100 × 80 cm

Cat. 16
 

Mapa 1.5
2016   /   Acrílico sobre tela   /   60 × 70 cm
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Cat. 17 
 
10,000 pies 1.7 
2016   /   Acrílico sobre tela   /   60 × 70 cm

Cat. 18

2 × 3 horizontal
2017   /   Técnica mixta sobre tela    /   30 × 35 cm cada uno (políptico de 6 piezas)
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Cat. 19

3 × 3 vertical
2017   /   Técnica mixta sobre tela   /   35 × 30 cm cada uno (políptico de 9 piezas)

(detalle)
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Cat. 20 
 
10,000 pies 1.9
2017   /   Acrílico sobre tela   /   120 × 150 cm

(detalle)
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Cat. 21 
 
10,000 pies 1.8  
2017   /   Acrílico sobre tela   /   120 × 160 cm

Cat. 22

Coordenadas 2
2017   /   Acrílico sobre tela   /   80 × 90 cm
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Cat. 23 
 
Mapa 1.10 
2017   /   Acrílico sobre tela   /   110 × 130 cm 

Cat. 24

Mapa 1.7
2017   /   Acrílico sobre tela   /   60 × 80 cm 
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Cat. 25  

Mapa 1.8 
2017   /   Acrílico sobre tela   /   60 × 80 cm

Cat. 26

Mapa 1.6
2017   /   Acrílico sobre tela   /   110 × 130 cm
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Cat. 27  

Territorio 1.5 
2017   /   Acrílico sobre tela   /   100 × 110 cm

Cat. 28

Mapa 1.9
2017   /   Acrílico sobre tela   /   60 × 80 cm
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Cat. 29

Mapa 1.11
2018   /   Acrílico sobre tela   /   110 × 130 cm

(detalle)
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Cat. 30
  
Coordenadas 3 
2018   /   Acrílico sobre tela   /   140 × 115 cm

(detalle)
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Exposiciones anteriores:
(Catálogos disponibles a solicitud)

Beatriz Ezban. Al borde del camino. Noviembre, 2017.

Larissa Barrera. Vientos que acarician mis sombras. Septiembre, 2017.

José María Martínez. La luz de la sombra. Mayo, 2017.

Fernando Pacheco. Estructuras infinitas. Febrero, 2017.

José Castro Leñero. Ciudad negra. Obras en papel. Enero, 2017.

Jorge Obregón. Remanentes de la cuenca. Octubre, 2016.

Wuero Ramos. El misterio de la tristeza. Agosto, 2016.

Antonio Chaurand. Huésped. Junio, 2016.

Tomás Gómez Robledo. Travesías. Mayo, 2016.

Evocaciones 2016. Cinco pintoras mexicanas contemporáneas. Marzo, 2016.

Germán Venegas. Coatlicue. Febrero, 2016.

Carmen Parra y José Antonio Farrera. La flor de loto y el cardo. Pintura. Octubre, 2015.

Miguel Ángel Garrido. Lo que habitamos. Noviembre, 2014.

Edmundo Ocejo. Inventario de imágenes. Mayo, 2014.

Evocaciones. Cinco pintoras mexicanas contemporáneas. Abril, 2014.

José Castro Leñero. Circuito interior. Noviembre, 2013.

Jorge González Velázquez. …Fractal. Septiembre, 2013.

José Antonio Farrera. Óleos. Abril, 2013.

Carmen Chami. Estratagemas. Noviembre, 2012.

Óscar Gutman. Pintura. Junio, 2012.

Miguel Ángel Garrido. Serán mi nostalgia. Abril, 2012.

Héctor Javier Ramírez. Wallpaper. Noviembre, 2011.

Lorenza Hierro. Contención. Octubre, 2011.

Tomás Gómez Robledo. Llamadas perdidas. Septiembre, 2011.

Remigio Valdés de Hoyos. Le retour. Junio, 2011.

Espejos de la mirada. Pintura abstracta contemporánea mexicana. Mayo, 2011.

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.

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 colec-

cionista moderno para que consolide un patri-

monio visual. 
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