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José Ignacio Aldama

El arte contemporáneo está regido por un pluralismo sin precedentes. Conviven, en un 
mismo tiempo, reinterpretaciones de los ismos de siglos anteriores y toda la gama de 
propuestas actuales, por inverosímiles que sean. Pareciera que todo es válido y que 

ante una falta de crítica se ha dejado al arte a la suerte del mercado. Nos hemos olvidado de 
ver arte y centramos nuestra atención en los valores monetarios de las obras, la especula-
ción y la perturbación que despiertan ciertos artistas y su trabajo. Pero el propósito de esta 
exposición no es satanizar, una vez más, a algunas de las atroces vanguardias del arte, que ya 
caen por su propio peso, sino hablar de pintura y celebrar una clara tendencia en la creación 
artística de hoy: el regreso de la buena pintura. De la pintura pintura, como coloquialmente se 
le llama en el argot del arte, haciendo hincapié en el nombre repetido, para diferenciarla de 
la improvisada, de la que no pasa los estándares cualitativos del tácito control colectivo. Pero 
no crea el lector que este regreso significa un retorno a aquellos “tiempos mejores” en que 
lo bello y lo estético se encontraban más delimitados en las creaciones pictóricas, se trata 
simplemente de un proceso natural en el que lo bueno termina por imponerse a lo malo: la 
calidad a la mediocridad, lo perdurable a lo efímero, la reflexión a la inmediatez, la sensatez a 
la osadía, el oficio a la charlatanería…

Resulta lógico que este regreso se dé, en buena medida, desde la pintura figurativa y  
aunque puede argumentarse que toda la pintura es abstracta, pues se abstrae de lo real en 
mayor o menor grado, me refiero en este caso a la que tiene un vínculo más cercano con la 
realidad. La que representa formas reconocibles y no exclusivamente en referencia a la figura 
humana, como a veces se le confunde. Quizá sea que en esta pintura se evidencie con mayor 
claridad la capacidad de un artista, al exigirnos juicios de valor estético más allá del color, la 
composición o la proporción. No se puede creer que ya se haya pintado todo o de todas las 
maneras, puesto que la pintura evoluciona con el hombre mismo, con la propia percepción 

Pintar es fácil cuando no sabes cómo,
pero muy difícil cuando sí lo sabes.

—Edgar Degas

Presentación
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de su cambiante realidad, de su entorno, de su condición humana. Pero a diferencia de 
tiempos pasados, el pintor de hoy está haciendo un mayor esfuerzo para abrirse camino 
y diferenciar a la pintura del resto de los procesos que también crean imágenes, dentro 
de una sociedad de consumo literalmente bombardeada por ellas. 

La selección de artistas y obras de la presente exposición tiene como propósito trans-
mitirle a nuestro público esta tendencia en nuestra pintura contemporánea, que no es 
exclusiva de México. En la constante búsqueda de artistas para vincular con la galería, 
he visitado en los últimos años más de un centenar de estudios y talleres de pintores, 
exposiciones, bienales y otros concursos. He comprobado que en las nuevas generacio-
nes de pintores existe un intenso sentimiento de búsqueda interna, pero también un afán 
colectivo por proyectarse hacia el futuro a través del dominio de la técnica, la disciplina, 
el respeto a los materiales y el compromiso con su oficio. Por otro lado, he podido cons-
tatar la conexión de todo ello con el creciente público de la galería que con mayor fre-
cuencia pregunta, contempla, exige obras de calidad, expresando el hastío y decepción 
ante muchas de las propuestas del mercado.

Por razones de espacio editorial o físico, o por compromisos de otros artistas, la  
selección se limitó a dieciséis pintores de un universo que debería ser mucho mayor. 
Todos han decidido abordar la pintura desde una aproximación figurativa y aunque to-
dos lo hacen con intenciones y motivaciones diferentes, tienen en común la preparación, 
la capacidad y el oficio pictóricos. Hay quienes encuentran la motivación en el paisaje, 
otros en la naturaleza muerta o la figura humana, y otros más en escenas cotidianas, 
espacios de su entorno o su imaginación. Muchos conjugan su quehacer pictórico con 
la generosa entrega a la docencia y todos han dedicado largos años a prepararse para 
afrontar su oficio con la responsabilidad que estos tiempos requieren.

La presente muestra no tiene mayor pretensión que exponer, desde la colectividad,  
lo que quizá no pueda exhibirse desde la individualidad, al menos desde la visión del  
corto plazo. Abrimos nuestro foro a lo que consideramos valioso y enriquecedor para 
nuestro público y celebramos la pintura, en el camino hacia una nueva figuración en la 
pintura mexicana contemporánea, cerrando así el ciclo de exposiciones que hemos 
preparado para este año que termina.
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Pintura en México, 
tendencias, apegos y propuestas

El panorama de la pintura contemporánea en México es 
elocuente —en el mejor de los casos—, ya que manifiesta 
tanto la pervivencia de gustos, modas pasajeras y mer-

cados, al tiempo que se van despuntando nuevas maneras de 
enfocar el quehacer artístico y, por ende, de entender y apre-
ciar el arte de la pintura. Es innegable que nuestro país posee 
una larga tradición pictórica, cuyo vestigio subsiste desde las 
culturas precolombinas y se afinca durante el periodo virreinal, 
cuando surgen diversas generaciones de artistas con un sentir y 
lenguajes propios, es decir, novohispanos; asimismo, en los ana-
les de la historia del arte moderno ha quedado, bien documen-
tado, que durante los siglos XIX y XX se conformó, a través de la 
pintura, una identidad nacional y una modernidad visual, inequí-
vocamente mexicanas. Sin embargo, a partir de la posguerra, 
también se hizo evidente la pluralidad de la plástica mexicana, 
la cual lejos de entenderse como una simple oposición entre 
internacionalismos y nacionalismos a ultranza, debe más bien 
abordarse como un proceso de nuevas aperturas, búsquedas 
y cuestionamientos, sin soslayar por ello, la construcción de las 
modernidades en la primera mitad del siglo XX.
 

De esta manera, el esquema metodológico nos permite enten-
der que la historia de la pintura en México no se construye como 
una llana sucesión de enfrentamientos estilísticos, sino como 
resultado de una discusión permanente desde la condición 
creativa del artista; de tal suerte, que la irrupción o aparición de 
nuevas propuestas visuales en la pintura, no es sino el resultado, 

Luis-Martín Lozano*

Luis Argudín
Gran naturaleza muerta I
(detalle)

Javier Guadarrama
Cúmulo
(detalle)
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lógico, de la conceptualización que el creador se plantea desde 
su oficio; lo que incluye no sólo su talento, conocimientos y deli-
mitaciones técnicas, sino también su capacidad e incapacidad 
de entender y plasmar, tanto ideas como conceptos, a partir de 
la pintura. Esta premisa me resulta útil para estudiar las múlti-
ples posiciones creativas que han asumido algunos artistas en 
México durante la primera década del siglo XXI y, muy particu-
larmente, lo que acontece con los diferentes lenguajes plásticos 
que conviven, desde el imaginario, en distintas generaciones de 
pintores que trabajan en nuestro país. Una buena oportunidad 
para ahondar en algunos ejemplos específicos, nos la ofrece el 
inquieto director de la galería Aldama Fine Art, a quien debo la 
gentileza de haberme invitado a escribir para el catálogo de su 
más reciente exposición colectiva.

La selección de los artistas y las obras que los representan fue 
de José Ignacio Aldama, tarea por demás ingrata, pero como 
debe de ser, ya que es el director de la galería quien debe mar-
car el rumbo de su mercado y nutrir, creo yo, a sus coleccio-
nistas; quienes a su vez confían en su conocimiento, ojo y buen 
gusto, para detectar lo meritorio de lo inmeritorio, así como 
para subrayar trayectorias consolidadas y resaltar artistas po-
tenciales; de hecho, es este último grupo de jóvenes creadores 
el que ha llamado poderosamente mi atención y me ha llevado a 
compartirles estas líneas sobre la pintura y el oficio de ser pintor 
en México.

Los artistas que José Ignacio eligió, a saber, son Elia Andrade 
(1977), Fernando Aranda (1983), Luis Argudín (1955), Lili Basulto 
(1982), Juan Carlos del Valle (1975), José Antonio Farrera (1964), 
Claudia Gallegos (1972), Miguel Ángel Garrido (1982), Javier Gua-
darrama (1960), Samuel Meléndrez (1969), Diego Narváez (1984), 
Héctor Javier Ramírez (1977), Miguel Ángel Ramos (1979), Diana 
Salazar (1972), Gustavo Villegas (1976) y Lizette Zaldívar (1978); 
pintores cuyas edades fluctúan entre los 26 y los 55 años, lo que 
supone, cuando menos, tres generaciones contemporáneas: 

siendo Luis Argudín el veterano con una ya reconocida trayec-
toria y Diego Narváez, el más novel del conjunto.

La selección de obras y artistas prueba bien que en un mismo 
espacio de exhibición y distribución de las artes plásticas con-
vergen lenguajes y posturas, que si bien pudieran ser comple-
mentarios, resultan a todas luces antagónicos; ya que el ejercicio 
de la galería Aldama Fine Art es un microcosmos del panorama 
más complejo que se presenta con la creación, promoción y 
consumo de la pintura en México, hacia la segunda década de 
este siglo. Bajo mi perspectiva, no sólo se trata de propuestas 
visuales que intentan dialogar bajo la supuesta estilística formal 
de que tienen valores equivalentes, sino, más bien, de maneras 
distintas de concebir el uso de la pintura y el alcance de lo visual 
en la cultura contemporánea. Dicho de otro modo, las diferen-
cias, por sutiles que parezcan, plantean disyuntivas radicales. 

 
Separando a Luis Argudín del conjunto, porque además de 

ser maestro en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) 
desde 1988, e incluso mentor de algunos de los otros artistas, se 
trata de una selección de pintores en ciernes; es decir, creado-
res que habiendo tenido una educación formal (la mayoría en 
la ENAP y dos en la Universidad de Guadalajara) han accedido 
ya al espacio de la creación y buscan consolidar una carrera 
artística en México. Casi todos se han fogueado en colectivas y 
han despuntado con premios, menciones y buena crítica en el 
contexto de las bienales y concursos nacionales, como el En-
cuentro de Arte Joven organizado por Aguascalientes, la Bienal 
Diego Rivera, el desaparecido premio Omnilife de Guadalajara 
y en forma más reciente, en la Bienal Pedro Coronel que orga-
niza el gobierno de Zacatecas, con gran apertura y buen tino, en 
un contexto donde los espacios de exhibición para los jóvenes 
artistas se han visto menguados, como la inverosímil decisión 
de posponer la continuidad de la Bienal Rufino Tamayo, por ar-
gumentación burocrática. Aunque de distintas generaciones, 
los artistas elegidos son coetáneos, en tanto que comparten un 

José Antonio Farrera
Dormida en mi almohada
(detalle)

Claudia Gallegos
Jardines imaginarios II
(detalle)

Samuel Meléndrez
La botarga

(detalle)

Diana Salazar
Un camino

(detalle)
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mismo contexto cultural en su campo de acción; no obs-
tante, conciben la pintura desde diferentes posiciones inte-
lectuales y se expresan bajo distintas estrategias formales; 
heterogeneidad que enriquece al conjunto y nos permite 
despuntar las propuestas, de las tendencias que imperan  
y de los apegos que tienen ciertos artistas.

 
Aun cuando los 16 pintores convocados son figurativos, 

ninguno abstracto en sentido estricto, los lenguajes visuales 
que emplean son diametralmente opuestos. El mundo que 
les rodea parece ser el referente inmediato de los temas 
que han elegido, pero su interpretación del contexto es tan 
unipersonal, como divergente una de la otra. En algunas 
obras el espectador podrá advertir una intención narrativa, 
como en las pinturas de Juan Carlos del Valle, Samuel Me-
léndrez y Javier Guadarrama, y sin duda en las dos piezas 
de Luis Argudín: narrativa ciertamente no lineal, pero si ar-
gumentativa; estos artistas ponderan las virtudes de cierto 
esteticismo, en tanto que el oficio pictórico se sustenta en 
una serie de valores técnicos y capacidades de ejecución, 
atributo que hasta cierto punto también comparten Elia 
Andrade, Héctor Javier Ramírez y Lizette Zaldívar; en ellos, 
la pintura supone un proceso de creación objetiva o es el 
resultado del sentir anímico del artista.

Esta manera de proceder con el oficio pictórico es una 
herencia de la modernidad del siglo XX en la cual el artista 
es el ejecutor de una estética y la obra el resultado de su 
originalidad creativa. Dicho binomio, cuando avalado por la 
crítica y el mercado, accede, paulatinamente, al interés de 
los coleccionistas y escala, en legitimidad, hacia el circuito 
de las galerías, las ferias y los espacios del arte contempo-
ráneo, incluso en museos consagratorios, como el propio 
Palacio de Bellas Artes en la ciudad de México. Este siste-
ma había venido funcionando en México, con éxito para un 
grupo de artistas y marchands, hasta bien entrada la déca-

da de los años ochenta, pero comenzó a fragmentarse hacia 
finales del siglo XX, con la reaparición de los medios alternativos 
y extrapictóricos, que durante los años noventa surgieron con 
decididas propuestas visuales y conceptuales.

Aunque hubo ilusos que preconizaron la desaparición de la 
pintura en aras de un mercado fugaz, lo cierto es que el ejercicio 
de lo pictórico se ha visto fortalecido en la última década. Ante 
todo, no considero que la pintura como tal, haya dejado de estar 
vigente, ni en el gusto de los coleccionistas, ni en el interés de los 
artistas. Empero, lo que si aconteció, es la modificación de los 
sistemas del arte: en primer lugar, los artistas se apartaron de 
los historicismos secuenciales del siglo XX, ya que las filosofías 
del existencialismo y la posmodernidad, permitieron la evasión 
de un concepto progresista de la historia; de tal suerte que el 
artista no necesita crear bajo los argumentos de una estética y 
su propuesta visual puede carecer de una absoluta noción de 
originalidad. Segundo, la concepción de un producto de calidad 
en el mercado, sustentado únicamente en el oficio y la opinión 
de la crítica de arte, devino en un callejón sin salida para ambas 
disciplinas, tanto para los pintores como para los argumentos 
que los sustentaban; en México esto se pudo apreciar, parti-
cularmente, con las tendencias neo expresionistas y formalis-
tas de los años noventa. Tercero, la escisión y desplazamiento 
de la pintura que produjo en los mercados del arte el ascenso 
de los medios alternativos sustentados mayormente en la con-
ceptualización que en el oficio; y por último, factor no menos 
decisivo, el ostracismo en que han caído las instituciones en-
cargadas de promover la pintura en México. Por todo ello, sería 
aceptable decir que la pintura vivió un periodo de contracción, 
pero asimismo, un afortunado proceso de reflexión cualitativa, 
como bien me lo demuestran los trabajos de Lili Basulto, Miguel  
Ángel Garrido, Diego Narváez, Fernando Aranda, Gustavo Villegas,  
Miguel Ángel Ramos, Diana Salazar, Claudia Gallegos y José  
Antonio Farrera.

Elia Andrade
Tránsito
(detalle)

Gustavo Villegas
Flujo sin prisa 1

(detalle)

Héctor Javier Ramírez
El origen de las especies
(detalle)

Juan Carlos del Valle
Zoomanity II

(detalle)
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Yo encuentro que estos artistas se han apartado de los cau-

ces convencionales y que no están insertos en las dinámicas 
ulteriores del mercado del arte, pero tampoco comparten la 
misma plataforma intelectual sobre el oficio de la pintura. Todos 
evaden una narrativa lineal y se nutren de su percepción de la 
realidad, pero no hay la búsqueda de una anécdota, ni melodra-
mas épicos o dramáticos, no hay lugar para sentimentalismos, ni 
concesiones de gusto ante quien los promueve. Parecen tener 
un aprecio por la vida ordinaria, por el acontecer de los días, 
dotando a su trabajo de una virtud casi existencial. Empero, aun-
que el mundo circundante es un referente, las formas del paisaje 
urbano, la cotidianidad y aun la propia naturaleza, reaparecen 
alteradas sobre el lienzo, se alejan de las fuentes de donde sur-
gen y emergen distintas, logrando capturar la apariencia de las 
cosas, pero subvirtiendo su origen. En el aspecto técnico, sí hay 
rigor en el dibujo, conocimiento en el uso del color, en fin, las 
cualidades de una buena educación formativa. No obstante, no 
los ubico dentro de ninguna ideología estética, son tan disímiles, 
como equidistantes. Hacen valer su punto de vista, proyectan su 
personalidad y no parece importarles la convención de que la 
pintura deba de ser un ejercicio de objetividad, pero tampoco 
percibo sus propuestas, afincadas en los excesos de la condi-
ción interior del artista. Hay una suerte de asepsia estética, un 
territorio neutral, donde lo técnico esta supeditado y la subjetivi-
dad bien controlada. ¿Entonces qué pintan? Pues buena pintura, 
sin mayores adjetivos.

 
El fenómeno no es exclusivo de México, las más importantes 

bienales y ferias de arte en el mundo no han dejado de estar ex-
hibiendo pintura en los últimos diez años, sin embargo, la pintura 
como tal ha cambiado. Se han modificado las reglas del juego. 
La pintura no debe ser historicista, es decir, no forma parte de 
la historia del arte y no argumenta a partir de las premisas de la 
estética; se ha evadido de las consideraciones del devenir del 

tiempo y, por tanto, los artistas existen en mundos divergentes 
y paralelos, conformados por su propia visión y nutridos por un 
entorno cambiante, caótico, carente de referencias estables, 
en donde todo es factible de ser cuestionado, todo es ambiguo 
y no hay sino estructuras ambivalentes: la crítica y el mercado 
existen, sí, pero no para marcar tendencias sino para trabajar 
en conjunto con los discursos del artista. En México el asunto 
se ha vuelto particularmente suicida, ya que el joven pintor se 
aparta de los sistemas convencionales, no cree en la noción del 
Estado y tiene razones de sobra para dudar en los programas 
del buen gobierno, no increpa al poder, pero tampoco le inte-
resa la arena del debate frente a lo que ya considera obsoleto. 
Los coleccionistas le son fundamentales, pero no desea estar 
sujeto a las galerías y menos aun al imperio del mercado del 
arte. Desconfía y por tanto se aleja de los gremios de poder en 
que se han convertido los curadores, críticos y hasta ciertos 
funcionarios con agenda propia. Empero continúa produciendo 
una obra estimulante, reflexiva en su concepción sobre la ima-
gen, subversiva en su cuestionamiento sobre la realidad, sobre 
lo aparente y lo visible en el entorno que nos rodea, haciendo de 
la pintura el espacio idóneo para el cuestionamiento crítico, del 
mundo que tenemos y que podemos cambiar, desde la trinche-
ra de la pintura.

* Luis-Martín Lozano (Chicago, 1965), es Historiador del Arte, curador y 

crítico independiente. Reside y trabaja en la ciudad de México.

Diego Narváez
Hotel transformación

(detalle)

Lizette Zaldívar
Francisco
(detalle)

Miguel Ángel Ramos
Macetera urbana
(detalle)

Fernando Aranda
Viento y tierra 
en dispersión

(detalle)

Lili Basulto
Cena

(detalle)

Miguel Ángel Garrido
Mamá y papá en 
un estacionamiento
(detalle)
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Cat. 1
Gran naturaleza muerta I

(detalle)

Estudió Artes Visuales en Londres y obtuvo Mención de Honor 
en la Maestría en Estética y Teoría del Arte en la Universidad 
de Essex, en Colchester, Inglaterra (1974-1980). Pintor, escritor 

y maestro, Argudín es miembro del Sistema Nacional de Creadores 
desde 2001. De sus numerosas exposiciones individuales destacan 
las presentadas en el Museo Carrillo Gil (El taller y sus construccio-
nes, 1988), el Museo José Luis Cuevas (Retratos, 1996), el Palacio de 
Bellas Artes (El teatro de la memoria, 1996) y el Museo Universitario 
del Chopo (Historia natural, 2003). Su trabajo ha sido distinguido múl-
tiples veces, sobresaliendo en ellas las menciones honoríficas en las 
ediciones Primera y Sexta de la extinta Bienal Rufino Tamayo (1982 y 
1992), así como el premio de adquisición en la Cuarta edición de aquel 
certamen (1988) y en el Salón Nacional de Pintura de 1987. Ha sido  
merecedor de importantes becas como la de Creadores Intelectuales 
del FONCA (1992), la Fulbright-García Robles como artista visitante en 
la Universidad de Rochester, Nueva York (1993) y la Pollock-Krassner 
de pintura (1997). Como docente, ha impartido Teoría del Arte en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas desde 1988. 

Luis Argudín 
(Ciudad de México, D.F., 1955)
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Cat. 1
Luis Argudín
Gran naturaleza muerta I
2002
Óleo sobre tela
180 x 180 cm

Cat. 8
Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Cat. 2
Luis Argudín

El origen de la memoria
2004

Óleo sobre tela
80 x 200 cm
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Cat. 4
Reverbero

(detalle)

Estudió Dibujo y Pintura en el Instituto Regional de Bellas Artes de 
Cuernavaca, Morelos, y posteriormente cursó la Licenciatura 
en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte la mate-
ria de Experimentación Visual en Pintura desde 1991. En las últimas dos 
décadas ha participado en más de sesenta exposiciones colectivas 
en la República Mexicana, Estados Unidos, España y varias ciudades 
de Sudamérica. Por otra parte, ha presentado más de veinte mues-
tras individuales, entre las que cabe destacar las organizadas en la 
Galería Luis Nishizawa de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (So-
liloquio de otoño, 1995); en el Centro Cultural San Ángel, en la Ciudad 
de México (Estigma, 1996), y en el Museo de Arte de Querétaro (Pin-
tura líquida, junto con Claudia Gallegos, 2009). Su obra forma parte 
de importantes colecciones institucionales como las del Colegio de 
Bachilleres y el Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán” en 
la Ciudad de México; y la Universidad Politécnica de Valencia, Espa-
ña. Su trabajo ha sido premiado con varios reconocimientos, como 
las menciones honoríficas en la Cuarta Bienal Nacional Diego Rivera 
(1990) y la Segunda Bienal Nacional Hermenegildo Bustos (1996), en 
Guanajuato. Obtuvo, asimismo, el premio de adquisición en la Tercera 
Bienal de Pintura del Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán” 
(2000). Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 
los periodos 1993-1994 y 1995-1996. Actualmente trabaja en una serie 
de paisajes alrededor de un elemento central: el agua.

Javier Guadarrama 
(Iguala, Guerrero, 1960) 
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Cat. 3
Javier Guadarrama
Cúmulo
2010
Óleo sobre tela
90 x 120 cm

Cat. 8
Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Cat. 4
Javier Guadarrama

Reverbero
2010

Óleo sobre tela
90 x 120 cm
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Cat. 5
Niña desnuda

(detalle)

Cursó la Licenciatura en Pintura en la Escuela Nacional de  
Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, del Instituto  
Nacional de Bellas Artes, y la Maestría en Artes Visuales en la 

Academia de San Carlos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Su 
participación en exposiciones colectivas rebasa los tres centenares 
de exhibiciones. De manera individual, destacan sus muestras presen-
tadas en la Galería José María Velasco del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (Desde, 1964), y en la Galería José Martí de la Secretaría de Cul-
tura del Distrito Federal (Dibujos, 1996). Su laureada trayectoria inclu-
ye numerosos premios y distinciones desde 1992, cuando obtuvo la 
Mención Honorífica en el Primer Concurso de Pintura Ramón Alva de 
la Canal. En esa misma década recibió en Premio de Producción en 
el Salón Nacional de Artes Visuales, en el Centro Nacional de las Artes 
(1998), y la Mención Honorífica en la Segunda Bienal Nacional Alfredo 
Zalce (1999). En el nuevo milenio obtuvo el Premio de Adquisición en 
la Primera Bienal de Pintura Pedro Coronel (2008), la doble Mención 
Honorífica en la Primera Bienal de Pintura Gómez Palacio (2008) y la 
Mención Honorífica en la Bienal de Pintura Julio Castillo (2008). Ha sido 
becario en varias ocasiones, así como jurado en diversos certáme-
nes de pintura y estampa. Su obra puede encontrarse en importantes 
colecciones institucionales y privadas, como las de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
el Museo Pedro Coronel, el Instituto Cultural Domecq, Nestlé y el Go-
bierno del Distrito Federal.

José Antonio Farrera 
(Ciudad de México, D.F., 1964)
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Cat. 6
José Antonio Farrera

Dormida en mi almohada
2008

Óleo sobre tela
20 x 20 cmCat. 8

Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Cat. 5
José Antonio Farrera

Niña desnuda
2009

Óleo sobre tela
140 x 120 cm
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Cat. 7
Jardines imaginarios I

(detalle)

Cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacio-
nal de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, donde ejerce la docencia desde 1993. Ha parti-

cipado en varias exposiciones colectivas en la República Mexicana, 
Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Su primera muestra indivi-
dual se celebró en la Galería Luis Nishizawa de la ENAP (1992). A ésta 
siguieron varias en la Ciudad de México: De límites y condiciones, en 
la Galería del Bosque, en la Casa del Lago de Chapultepec (1994); Se-
gundas identidades, en el Centro Cultural San Ángel (1996); Solsticio, 
en la Dirección General del Colegio de Bachilleres (2000) y Materia 
natural, en el Museo de la Ciudad de México (2002). Cabe mencionar, 
asimismo, sus muestras en otras ciudades de México y el extranjero: 
Frontera imaginaria, en la Galería Casa Colón, en Mérida, Yucatán 
(1997); Horizontes compartidos en la EDGE Gallery, en Denver, Colo-
rado, Estados Unidos (2004), y Pintura líquida, junto con Javier Guada-
rrama, en el Museo de Arte de Querétaro (2009). Ha sido becaria del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en dos periodos 
(1992-1993 y 1998-1999). Recibió el Estímulo de Difusión Cultural otor-
gado por el Instituto de Cultura de la Ciudad de México (2002) y ha 
realizado residencias artísticas en el extranjero, como la invitación de 
la Universidad de Colorado, Estados Unidos (2003), y la Residencia de 
Intercambio en el Centro Banff para las Artes, otorgada por el FONCA 
(2004). Actualmente trabaja en una serie de paisajes representados 
a través del reflejo que producen en espejos de agua.

Claudia Gallegos 
Ciudad de México, D. F., 1967)
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Cat. 7
Claudia Gallegos
Jardines imaginarios I
2008
Óleo sobre tela sobre tabla
25 x 40 cm

Cat. 8
Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Cat. 8
Claudia Gallegos

Jardines imaginarios II
2008

Óleo sobre tela sobre tabla
25 x 35.5 cm
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Cat. 10
Cine Ópera 

(detalle)

Realizó sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas de la Uni-
versidad de Guadalajara (1991-1993). Ha presentado su trabajo 
en decenas de exposiciones colectivas y de manera individual 

cabe mencionar las muestras presentadas en foros de su estado na-
tal, como el Centro Cultural Casa Vallarta (El espacio y el silencio, 1997), 
y el Ex Convento del Carmen (Obra reciente 2002-2003, 2004). Su 
trabajo ha destacado en numerosos certámenes de arte al ser selec-
cionado en importantes bienales como la Séptima Bienal Nacional de 
Pintura y Grabado Alfredo Zalce (2009) o la Segunda Bienal de Pin-
tura Pedro Coronel (2010), entre otras. Obtuvo la Mención Honorífica 
en el la edición 2003 del Premio Nacional de Pintura “José Atanasio 
Monroy” organizada por la Universidad de Guadalajara. Ha sido be-
cario del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Jalisco, 1992) y 
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en dos periodos (1993 
y 1996). Su obra se encuentra en las colecciones del Museo de las 
Artes de la Universidad de Guadalajara y el Museo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, así como en el acervo patrimonial del 
Banco de México.

Samuel Meléndrez
 (Guadalajara, Jalisco, 1969) 
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Cat. 9
Samuel Meléndrez
La botarga
2009
Óleo sobre tela
160 x 170 cm

Cat. 8
Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Cat. 10
Samuel Meléndrez

Cine Ópera 
2009

Óleo sobre tela
170 x 200 cm
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Cat. 11
Un camino

(detalle)

Realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de 
México: cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas (ENAP, 1990-1994) y la Maestría 

en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras (1998-2000). 
Destaca su labor como docente en diversas universidades estatales 
e instituciones privadas. En la ENAP imparte desde 1995 el curso de 
Educación Visual y actualmente dirige el Taller de Producción de Pin-
tura Contemporánea. En el periodo 1999-2000 realizó una residencia 
académica como profesora en la Academia de Créteil, en Francia. Ha 
participado en más de cincuenta exposiciones colectivas en México, 
Francia, Estados Unidos y Sudamérica. De sus exposiciones individua-
les, destacan las presentadas en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
(Pinturas, 1996); en el Banff Centre, de Canadá (Inside-Out, 2003), y en 
la Casa de Francia, en la Ciudad de México (La luz imaginaria, 2004). 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes distinguió su trabajo al 
otorgarle en dos ocasiones la beca del programa Jóvenes Creadores 
en la disciplina de Pintura, a través del Fondo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes (1995-1996 y 2000-2001). También ha sobresalido su 
trabajo en importantes certámenes de arte. Cabe mencionar el Pre-
mio de Adquisición obtenido en el Salón de Octubre del Gran Premio 
Omnilife, en Guadalajara (2001), y las Menciones Honoríficas en el XXIII 
Encuentro Nacional de Arte Joven, en Aguascalientes (2003) y la Mex-
Am Cultural Foundation / Vermont Studio Center (2004).

Diana Salazar
 (Ciudad de México, D.F., 1972)
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Cat. 8
Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Cat. 11
Diana Salazar

Un camino
2010

Óleo y grafito sobre tela
70 x 100 cm
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Cat. 13
Zoomanity II

(detalle)

Se formó en el taller del maestro Demetrio Llordén, donde apren-
dió el oficio pictórico. Trabajó con el pintor José Manuel Schmill, 
con quien profundizó su estudio del paisaje. Continuó su bús-

queda 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. Destacan sus exposiciones 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); 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 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. En 
2008, Aldama Fine Art presentó una muestra retrospectiva de su tra-
bajo y con ese motivo editó un amplio catálogo ilustrado. Ese mismo 
año expuso De visiones y fantasías, en el Museo Casa Chihuahua, en 
Chihuahua, y en el Museo Casa Diego Rivera, en Guanajuato (2009). 
Su exposición más reciente, El pan de cada día, una serie de pinturas 
en torno a los alimentos y su sentido místico, se presentó en la Capilla 
del Colegio de las Vizcaínas y de ahí continuó su itinerancia por doce 
iglesias de la Ciudad de México (2009-2010).

Juan Carlos del Valle 
(México, D. F., 1975)
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Cat. 12
Juan Carlos del Valle
Zoomanity I
2006-2008
Óleo sobre tela
40 x 30 cm c/u

Cat. 8
Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Cat. 13
Juan Carlos del Valle

Zoomanity II
2006-2008

Óleo sobre tela
40 x 30 cm c/u
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Cat. 15
Flujo sin prisa 2

(detalle)

Cursó la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad del Valle de México, en Que-
rétaro, 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 don-

de radica. Ha participado en más de veinte exposiciones colectivas en México, Canadá y 
Estados Unidos. Individualmente ha presentado su trabajo en México y Europa. Su exposición 
individual más reciente, ¿Quién es el que es? se presentó en el Museo de Arte de Querétaro 
y la Galería Espacio de Morges, Suiza (2010). También destacan en su trayectoria Azarosos 
placeres, en el Polyforum Cultural Siqueiros, en la Ciudad de México, y en el Centro de Arte 
Bernardo Quintana, en Querétaro (2009); Atträknamed, en Alingsås, Suecia, y Anywhere, en 
la Galería Espacio de Morges, Suiza (2008). Cabe mencionar sus muestras celebradas en 
Querétaro: Más allá del significante, en la Galería Libertad (2007); Inclusiones, en el Museo de 
Arte (2006); Ser…¿o no?, en la Galería Universitaria Arte Contemporáneo (2006) e Hilos del 
sol, en el Museo de la Ciudad (2005). En el curso de su carrera ha realizado dos residencias 
artísticas, una en el Djerassi Resident Artists Program en California, Estados Unidos (2010) y 
otra en el Banff Centre en Alberta, Canadá, otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (FONCA) y el Centro Banff (2008). Como reconocimiento a su trayectoria como 
pintor, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del FONCA, le otorgó la Beca 
del Programa Jóvenes Creadores en la categoría de Pintura para el periodo 2010-2011. Su 
trabajo ha merecido distintos reconocimientos: el Premio de Adquisición en la Bienal Arte 
Emergente Monterrey (2006), el Primer Lugar en la Bienal Nacional Julio Castillo en la ciudad 
de Querétaro (2006), el Premio Nacional de la Acuarela Guati Rojo (2006), en México, D.F. y 
dos menciones honoríficas: en la Bienal de Pintura Gonzalo Villa, Colima (2006) y en el Pre-
mio de Pintura José Atanasio Monroy, Jalisco (2006). Villegas actualmente indaga, mediante 
la pintura expandida, la trans-estética de los automóviles chocados como metáfora total de 
la vida del hombre posmoderno. En 2010 Aldama Fine Art presentó su más reciente muestra 
individual: Non Ego.

Gustavo Villegas 
(Ciudad de México, D. F., 1976)
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Cat. 14
Gustavo Villegas
Flujo sin prisa 1
2009
Óleo sobre tela
40 x 160 cm

Cat. 8
Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Cat. 15
Gustavo Villegas

Flujo sin prisa 2
2009

Óleo sobre tela
40 x 160 cm
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Cat. 16
Head-hunter

(detalle)

Cursó la carrera de Pintura en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de 
Guadalajara (1994-99). Ha presentado su trabajo en más de un centenar de expo-
siciones colectivas. De manera individual cabe mencionar algunas realizadas en su 

estado natal como Anónimos, en el Centro Cultural Chapalita (1998); Subversiones, en el Cen-
tro Cultural Casa Vallarta (2000) y Los olvidados, en el Museo de la Ciudad de Guadalajara 
(2003). 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 (2009). Su trabajo ha sido reconocido con una doce-
na de 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 se-
leccionado en varias bienales, como la VIII Bienal Nacional Diego Rivera de Dibujo y Estampa, 
en Guanajuato (1998), y las ediciones II, IV, V y VI 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). También obtuvo el premio en el Concurso Nacional de 
Grabado José Guadalupe Posada, en Aguascalientes (2007). Su obra está presente en co-
lecciones distinguidas, como el Acervo Pictórico de la Universidad de Guadalajara y la Pina-
coteca del Museo José Guadalupe Posada, entre otras. 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.

Héctor Javier Ramírez 
(Guadalajara, Jalisco, 1977)
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Cat. 16
Héctor Javier Ramírez

Head-hunter
2010 

Óleo sobre tela
165.5 x 122 cm Cat. 8

Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Cat. 17
Héctor Javier Ramírez
El origen de las especies
2010
Óleo sobre tela
149 x 120 cm
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Cat. 19
Él

(detalle)

Es egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cur-
só la Licenciatura en Artes Visuales (1996-2000), el Seminario 

de Pintura Contemporánea impartido por el Maestro Ignacio Salazar 
Arroyo (2001-2002), un Diplomado en Pintura con el Maestro Luis  
Argudín (2007) y la Maestría en Artes Visuales con orientación en  
Pintura (Academia de San Carlos/ENAP, 2008-2010). Desde los pri-
meros años de su amplia preparación académica Andrade participó 
en exposiciones para dar a conocer su trabajo, como en el Primer  
Encuentro de Arte en la Esmeralda, presentado en el Centro Nacio-
nal de las Artes (1999). Destaca también su participación en otras  
muestras  colectivas en fechas recientes, como Al  encuentro  del  mañana,  
convocada por la Dirección General de Orientación Vocacional y 
Servicios Educativos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(2008); De pintura, exposición concebida y curada por Luis Argudín, 
presentada en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez de la Ciudad de México (2009-2010), y El tiempo de la pintu-
ra, en la Galería Luis Nishizawa de su alma mater (2010). Fue selec-
cionada en la Séptima Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo 
Zalce, organizada por el Gobierno del Estado de Michoacán (2009). 
Ha participado en la producción y dirección de arte de decenas de 
cortometrajes cinematográficos, factor que se evidencia en su traba-
jo pictórico, en el cual recurrentemente aborda imágenes del cine.

Elia Andrade
 (Ciudad de México, D.F., 1977)
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Cat. 18
Elia Andrade
Tránsito
2010
Acrílico y óleo sobre tela
150 x 150 cm

Cat. 8
Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Cat. 19
Elia Andrade

Él
2007

Óleo sobre tela sobre madera
50 x 50 cm
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Cat. 21
Lizette 

(detalle)

Cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Academia de San 
Carlos / Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), bajo el Progra-

ma de Alta Exigencia Académica, y obtuvo Mención Honorífica con la 
tesis Sinapsis foto – libro híbrido (1998-2003). También cursó la Maes-
tría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
(2006-2008). Su primera exposición individual fue de fotografía, dis-
ciplina que ha desarrollado a la par de la pintura y en la que obtuvo el 
Segundo Lugar en la Exposición Fotográfica Juvenil, organizada por  
el Museo de la Ciudad de México (1999). La colección, titulada Recuer-
dos, se presentó en la Universidad del Estado de México, en Toluca 
(2005). Siguieron sus muestras de pintura Esencia y presencias. Yo: 
otros yo, en la Estación del Metro Guerrero, organizada por la Secre-
taría de Cultura del Distrito Federal, y Letargo desnudo, en el Club Eno-
lógico de Boca del Río, Veracruz (2006). Desde 2002 se desarrolló 
como docente coordinando talleres en el Museo Nacional de San 
Carlos e impartiendo Educación Artística en diversos bachilleratos 
de la Ciudad de México. Asimismo, su labor como investigadora ha 
sido extensa; destaca en especial su colaboración —activa hasta la 
fecha—en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

Lizette Zaldívar
 (Ciudad de México, D.F., 1978) 
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Cat. 20
Lizette Zaldívar

Lizette
2006

Óleo sobre tela
150 x 100 cm Cat. 8

Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Cat. 21
Lizette Zaldívar
Francisco
2006
Óleo sobre tela
150 x 100 cm
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Cat. 22
Macetera urbana

(detalle)

Cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Academia de San 
Carlos / Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, dentro del Programa de 

Alta Exigencia Académica (1998-2002); el Seminario de Pintura Con-
temporánea dirigido por el maestro Ignacio Salazar (2002-2004), y 
la Maestría en Pintura (2008-2010), en la misma institución. Ha pre-
sentado numerosas exposiciones individuales, entre las que desta-
can Contemplación Natural, en el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (2003); Contemplación, en la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas (2004); Paisaje, en la Contraloría General del Gobierno del 
Distrito Federal (2005), y Revisión pictórica, en la Fundación Sebastián 
A.C. (2006). Su participación en bienales y certámenes ha sido exten-
sa. Sobresale su selección en las ediciones número XXIII, XXV, XXVII y 
XXVIII del Encuentro Nacional de Arte Joven, con Mención Honorífica 
en 2005 y 2008; las ediciones X y XI de la Bienal de Dibujo y Estampa 
Diego Rivera (2002 y 2004); la IV y VI Bienal Nacional de Pintura y 
Grabado Alfredo Zalce (2003 y 2005), obteniendo Mención Honorífi-
ca en la última; el Cuarto y Sexto Concurso Nacional “Pintando por la 
Democracia”, del Instituto Federal Electoral (2002 y 2004), así como 
en las ediciones I y II de la Bienal de Pintura Pedro Coronel (2008 y 
2010), entre otras. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes dentro del Programa Jóvenes Creadores en la disciplina de 
Pintura para los periodos 2008-2009 y 2010-2011. Desde 2005 ha 
impartido el Taller de Artes Plásticas en distintos planteles del Colegio 
de Bachilleres.

Miguel Ángel Ramos
 (Ciudad de México, D.F., 1979) 
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Cat. 22
Miguel Ángel Ramos
Macetera urbana
2008
Óleo sobre tela sobre madera
60 x 40 cm c/u

Cat. 8
Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Cat. 23
Miguel Ángel Ramos

Paisaje en sequía
2009

Óleo sobre madera
150 x 150 cm
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Cat.24
Caminar en calma

(detalle)

Desde 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 ex-

posiciones colectivas en los estados de la república. Su primera muestra individual, Expan-
sión 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 escanda-
loso 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, 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. En 2009 y 2010 Aldama Fine Art presentó sus muestras Mientras sigamos vivos 
y Todos nuestros fantasmas, respectivamente, series de pinturas que representaban imá-
genes en movimiento. Se acompañaron con la edición de catálogos ilustrados que incluían 
ensayos de las críticas de arte Berta Taracena y Lelia Driben. Actualmente es becario del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para el periodo 2010-2011.

Miguel Ángel Garrido
 (Ciudad de México, D. F., 1982) 
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Cat. 24
Miguel Ángel Garrido
Caminar en calma
2008
Óleo sobre lienzo
79 x 77 cm

Cat. 25
Miguel Ángel Garrido

Mamá y papá en un estacionamiento
2009

Óleo sobre lienzo
107 x 80 cm
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Cat. 27
Cena 

(detalle)

Cursó la Licenciatura en Artes Visuales (2001-2006) y el Di-
plomado de Pintura con el maestro Luis Argudín (2007), en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México. Participó en diversos talleres: de dibujo, con 
el maestro José Barbosa (2000-2004) y de pintura, con los maestros 
Ulises García Ponce de León (2001-2004) e Ignacio Salazar (2004-
2006). Destaca su participación en la exposición El desnudo, presen-
tada en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, en la Ciudad de 
México (2003) y su selección en la Primera Bienal de Pintura Pedro 
Coronel, en el Estado de Zacatecas (2008). Su muestra individual, El 
placer de la carne, se presentó en la galería del Teu Lloc, en Guada-
lajara, Jalisco (2008). Junto con otros compañeros de su alma mater, 
participó en la muestra De pintura, exposición concebida y curada 
por Luis Argudín, presentada en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto In-
ternacional Benito Juárez de la Ciudad de México (2009-2010). Como 
una distinción a su trabajo, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, le otorgó 
la beca del programa Jóvenes Creadores en la disciplina de Pintura 
para el periodo 2009-2010. En su obra, los temas de su predilección 
son la cocina y los alimentos, por lo que establece que “cocinar y pin-
tar son dos actos que comparten la necesidad de la entrega pausada 
a un momento de contemplación en una retroalimentación constante 
entre el que contempla y lo contemplado”.

Lili Basulto 
(Guadalajara, Jalisco, 1982)
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Cat. 26
Lili Basulto

Cena a luz de vela
2010

Óleo sobre tela
140 x 120 cm

Cat. 8
Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Cat. 27
Lili Basulto
Cena
2010
Óleo sobre tela
120 x 80 cm
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Cat. 30
Vista desde la Peña de Bernal

(detalle)

Realizó sus estudios de Licenciatura en Artes Visuales en la Es-
cuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (2001-2006). En la misma institución cur-

só el Seminario de Investigación y Pintura Contemporánea impartido 
por los maestros Diana e Ignacio Salazar (2008-2010), y el Seminario 
de Dibujo para Ilustración impartido por Guillermo de Gante y Enrique 
Torralba (2010). Desde los primeros años de sus estudios participó 
en numerosas exposiciones colectivas para dar a conocer su tra-
bajo. De forma individual destacan sus muestras Paisajes en el viaje, 
presentada en la Delegación Tlalpan (2006) y Semillas de comunión, 
en el Centro Cultural Ollín Yoliztli (2010). Su obra fue seleccionada en 
la Sexta Bienal Nacional Pintura y Grabado Alfredo Zalce, en More-
lia, Michoacán (2007) y en el XXVIII Encuentro Nacional de Arte Joven, 
organizado por la Casa de Cultura de Aguascalientes (2008), ade-
más de haber sido distinguido con la Beca Proyectos Productivos, que 
otorga la Jefatura Delegacional en Tlalpan, Ciudad de México (2007). 
Como docente ha impartido cursos y talleres infantiles desde 2002. 
Fue profesor de Dibujo Artístico en el Centro de Educación y Cultura 
del Ajusco, así como ayudante de profesor de Educación Visual en 
el Seminario de Investigación y Pintura Contemporánea en su alma 
mater (2007-2010). Su creación se ha desarrollado en el género del 
paisaje, mismo que trabaja en formatos inusuales a partir de referen-
cias fotográficas.

Fernando Aranda 
(Ciudad de México, D.F., 1983) 
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Cat. 29
Fernando Aranda
Viento y tierra en dispersión
2001
Óleo sobre tela sobre madera
60 x 244 cm

Cat. 8
Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Cat. 30
Fernando Aranda

Vista desde la Peña de Bernal
2006

Óleo sobre tela sobre madera
53 x 244 cm
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Cat. 32
Hotel transformación

(detalle)

Después de realizar cursos de Introducción a la Escultura y de 
Grabado Experimental en The City Lit, en Londres, Inglaterra 
(2003) cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (2004-2008), en la que obtuvo la Medalla Gabino 
Barreda por ser el mejor alumno de su generación. Bajo la dirección 
de la maestra Diana Salazar, en la misma institución cursó el Semi-
nario de Pintura Contemporánea (2008-2010). Su participación en 
exposiciones colectivas comenzó el mismo año en que terminó su 
carrera, sobresaliendo las piezas presentadas en la muestra El tiem-
po de la pintura, en la ENAP, junto con sus compañeros de posgrado 
(2010). Destaca su exposición individual Transiciones, presentada en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la Estación del Metro 
Copilco, en la Ciudad de México (2007). Desde el inicio se ha distingui-
do su trabajo: fue seleccionado en la Primera Bienal de Pintura Pedro 
Coronel, organizada por el Museo del mismo nombre, en la Ciudad de 
Zacatecas (2008) y recibió el reconocimiento del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, que a través del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes le otorgó la Beca del Programa Jóvenes Creadores 
en la disciplina de Pintura para el periodo 2010-2011.

Diego Narváez
 (Ciudad de México, D.F., 1984) 
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Cat. 32
Diego Narváez
Hotel transformación
2010
Óleo y acrílico sobre tela
130 x 150 cm Cat. 8

Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Cat. 33
Diego Narváez

La apariencia del árbol
2010

Óleo y acrílico sobre tela
60 x 90 cm
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ALDAMA
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Resultado de tres generaciones de marchantes de arte, la galería Aldama 

Fine Art es un foro para la plástica contemporánea que difunde expre-

siones 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@al-

dama.com. Si le interesa recibir nuestros catálogos y publicaciones incluya 

por favor su domicilio completo.

Próximas exposiciones:
Naturaleza muerta. Febrero, 2011.
Pintura abstracta. Marzo, 2011.

Exposiciones anteriores:
(Catálogos disponibles a solicitud)

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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