BOLETÍN DE PRENSA
Aldama Fine Art presenta:

JOSÉ CASTRO LEÑERO

Ciudad negra
Obras en papel
del 18 de enero al 18 de febrero de 2017 en la galería ubicada en Lomas de Chapultepec.
El maestro José Castro Leñero (Ciudad de México, 1953) presenta en Aldama Fine Art treinta creaciones sobre papel.
Bajo el título de Ciudad negra, utiliza diversos materiales para plasmar imágenes que exploran escenarios exteriores e
interiores. Ya sea con tinta, acuarela, óleo, acrílico, gouache, carbón o esmalte, así como las técnicas del grabado al
aguafuerte, aguatinta y punta seca, o variaciones realizadas con mezclas de estos materiales, el maestro Castro
Leñero continúa su exploración en el paisaje urbano, el paisaje natural y la naturaleza muerta. Se editó un catálogo
ilustrado con un ensayo de José Manuel Ruiz Regil, quien establece: “La ciudad vacía es un museo de soledades. La
gente que la habita, un dinamo de sueños. Luz de luna, muros mudos, signos y señales de la urbe. Historias
recortadas, sobrepuestas, gritos y barullos sofocados. La soledad de las calles, el alma de asfalto de la gente.
Humedad, ahogada prisa, danza de sombras, trastos, ingenuidad retratada en el encuentro, pesadillas y vigilias, tinta,
mancha, sombra y fuego”. La muestra estará abierta hasta el 18 de febrero de 2017.
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Aldama Fine Art. Resultado de tres generaciones de marchantes de arte, 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. Se encuentra ubicada en Palacio de Versalles 100 Local B, en las Lomas de Chapultepec, México D.F.
Contacto: José Ignacio Aldama. Tel. 5247.80.19 info@aldama.com www.aldama.com
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José Castro Leñero

(Ciudad de México, 1953)
Realizó estudios de Comunicación Gráfica y Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, y en el Centro de Investigación y
Experimentación Plástica del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Ciudad de México. En 1976 presentó su primera
exposición individual, Dibujo, en la Academia de San Carlos, ENAP-UNAM. En ese mismo año recibió el Primer Premio
de Grabado en el XI Concurso Nacional de Estudiantes de Artes Plásticas, Casa de la Cultura de Aguascalientes,
Aguascalientes, y Museo del Palacio de Bellas Artes, INBA, Ciudad de México. En 1981 presentó Rostros, gráfica, dibujo
y pintura, ENAP-UNAM, la cual marcó un capítulo importante en la expresión neofigurativa del país. Entre sus
principales exposiciones individuales destacan Trayecto, gráfica, dibujo y pintura, en el Museo de Arte Álvar y Carmen
T. de Carrillo Gil, INBA, Ciudad de México (1982); Crónicas paralelas, gráfica y pintura, en la Galería Otra Vez, Los
Ángeles, California, Estados Unidos; Gráfica y dibujo, en la Galería Manolo Rivero, Mérida, Yucatán (1986); Límites y
concordancias, gráfica, dibujo y pintura, en la Universidad Tecnológica en la Ciudad de México (1988); Evidencias.
Gráfica, dibujo y pintura, en el Colegio de Bachilleres (1988); La imagen encontrada en el Museo de Arte Moderno de
la Ciudad de México (1992-1993); José Castro Leñero, paisaje y retrato, en el Ex-convento del Carmen, Guadalajara,
Jalisco (1994); Obra negra, en la Galería de la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de
México (2003); Ciudad de la memoria. Pintura, dibujo y escultura, en la Galería Tonalli del Centro Cultural Ollin Yoliztli,
en la Ciudad de México (2006); Impresiones, en el Museo Nacional de la Estampa de la Ciudad de México (2009);
Naturaleza fragmentada, en el Museo de la Cancillería (2010); Proyecto AKASO en el Museo del Centro Cultural MUSAS
en Hermosillo, Sonora (2010), y el Museo Universitario del Chopo (2011); Árboles en la ciudad, en la Galería de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (2011); Paisajes encontrados, en el Taller de Arte Contemporáneo
TACO (2011); Estampas, Independencia y Revolución, en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (2011). Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en diversos recintos como el Museo del
Palacio de Bellas Artes, la Casa de la Cultura de Aguascalientes, el Palacio de Minería, la Galería del Auditorio Nacional
del INBA, el Museo de Arte Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el Antiguo
Palacio del Arzobispado, el Centro Cultural Arte Contemporáneo, la Galería López Quiroga, la Galería de la
Universidad Autónoma Metropolitana, el Museo Amparo de Puebla, el Claustro de Sor Juana, el Museo José Luis
Cuevas, el Museo Nacional de la Estampa y el Museo de Arte Moderno. Su obra ha sido expuesta en Alemania,
Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Cuba, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Italia, Japón,
Portugal y Puerto Rico. Ha participado en bienales, concursos, salones y encuentros nacionales e internacionales de
pintura, dibujo y gráfica. Dentro de los premios que ha recibido cabe mencionar, entre otros, la VI y VIII Bienal de
Pintura Rufino Tamayo. Su obra ha sido abordada por destacados personajes del ámbito de la historia y la crítica del
arte como Teresa del Conde, Jorge Alberto Manrique, Merry Mac Masters, Juan García Ponce, Magali Tercero o
Alberto Blanco, por mencionar algunos. En 1997 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte.
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