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Cat. 22
El Puerto
(detalle)

“En el arte, como en el amor,
el instinto es suficiente.”
—Anatole France

H

an pasado cuatro años desde que presentamos una

También lo son las piezas que se ocupan de la otra vertiente en

exposición retrospectiva del trabajo de Jorge Gonzá-

su trabajo, la de la abstracción de algunos fenómenos natura-

lez Velázquez en Aldama Fine Art. Desde entonces he

les: lluvias y resplandores lunares que ahora son fractales, fractu-

seguido muy de cerca su evolución como escultor,

rados, quebrados por cortes geométricos que alcanzan formas
fascinantes.

pintor e inagotable experimentador de técnicas y procesos que
enriquezcan su quehacer. La intención de presentar de nuevo

Pero es quizá su trabajo pictórico en el que más se advierte un

su trabajo en una exposición individual es justamente mostrar a

proceso evolutivo. Ahora sus cuadros son majestuosos. Vincula-

nuestro público este desarrollo evolutivo de su procedimiento

das, pero independientes de su obra tridimensional, sus pinturas

creativo, la consistencia en la calidad de su trabajo y la con-

explotan la dimensión fractal en dos planos en los que parece

gruencia de su crecimiento estético con la obra del pasado.

desfogar todo lo que no puede hacer en volumen. Aquí la des-

En la nueva colección de esculturas que conforman Fractal,

carga es total, sin escatimar en la complejidad de formas y figu-

nuestro artista ha dejado a un lado el bronce, casi siempre pre-

ras que sería difícil llevar a tres planos. Por eso las dos disciplinas

sente en su trabajo anterior, para explorar la versatilidad que le

se comunican y se complementan. La elegancia y sobriedad

ofrecen la madera, el aluminio y la resina. Persiste, sin embargo,

de su escultura hallan correspondencia en la delicadeza y se-

su eterna búsqueda de la perfección en las pátinas que, a estas

renidad de su pintura. Y ahora nuestro artista explora también el

alturas, cae en lo sublime. Los colores ocres y ladrillo se fusionan

grabado, medio que lógicamente desarrolla con gran naturali-

para simular óxidos, acentuar vértices y dramatizar huecos. Los

dad pues no es ajeno a sus otros quehaceres. Grabar placas de

remates de aluminio y resina adornan algunas piezas para con-

zinc, madera o acrílico es el medio ideal para complementar su

trastar materiales y enfrentar texturas, siempre con la elegancia

trabajo, como lo es el modelado de cerámica, disciplina con la

característica de su trabajo.

que nos sorprenderá el autor en un futuro cercano. En las pági-

La crítica de arte Lily Kassner aseveraba, en el ensayo que

nas siguientes nuestros lectores podrán disfrutar de la sensibilidad

acompañó al catálogo de la pasada exposición retrospectiva

de José Manuel Ruíz Regil, quien interpreta de manera singular

de nuestro artista, que “se nota la inevitable fascinación que ejer-

el trabajo de nuestro artista y nos guía para la comprensión de

ce sobre el estro del autor la curvilínea conformación del cuer-

su obra.

po femenino, el cual se ve interpretado en tres dimensiones de

Con gran placer presentamos esta muestra del trabajo recien-

manera acusadamente abstracta”. Esa fascinación y el modo

te de Jorge González Velázquez, movidos por la esperanza de

de ejecutarla persisten en la obra nueva y refrendan la temática

conmover a nuestro público con las creaciones de este talento-

recurrente, que es ya un sello en la obra de González Velázquez.

so artista mexicano.
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Cosmos fragmentado
Por José Manuel Ruíz Regil

“La continuidad es una estructura del espacio,
es un campo a lo Faraday.”
—Albert Einstein

U

Cat. 5
Proyección Luna
(detalle)

n fractal es un objeto que exhibe recursi-

Las esculturas realizadas con técnica mixta que

vidad o auto-similitud a cualquier escala.

en esta ocasión presenta Aldama Fine Art como

La iteración es su mecanismo de retroa-

parte de la exposición Fractal, tienen una angula-

limentación, el cual se repite un número

ridad que sugiere un hieratismo mágico similar al

“n” de veces. Esto se refiere al acto de utilizar un

que se le imprime a una estela, torre divina o co-

valor inicial en el cálculo de cierta función, y lue-

lumna totémica, como se ve en Lluvia fractal, Ve-

go tomar el producto o resultado como valor inicial

nus fractal, Murciélago o El guardián. La disposición

para el próximo cálculo de esa misma función. Di-

de sus intersecciones, sus planos o el grosor de sus

cha operación puede repetirse indefinidamente.

extremidades determinan un lenguaje de gran sín-

También hay fractales que, en vez de observar la

tesis anclado en un pasado primitivo que viaja, a

misma estructura en proporciones menores de la

manera de arco voltaico, por toda la historia del

figura principal, generan nuevos patrones. Por ello

arte, atraviesa los años de la abstracción, y aterri-

estos modelos han sido asociados a la teoría del

za en una contemporaneidad sumamente amplia,

caos, donde el índice de cambio no es constante.

conformando con ello los pilotes de una red estéti-

Jorge González Velázquez presenta en sus formas

ca similar a una caja de Faraday fragmentada, o

la concreción expresiva de un tema que es fin en sí

evidenciada parcialmente, al hacer de sus piezas,

mismo, y a su vez, eje disgregador de las 360 grada-

precisamente, esos hitos, pistas o huellas claves que

ciones restantes a la “n”, que el espectro de la es-

al ser observadas, tocadas y asumidas por el espec-

fera conceptual ofrece al problema estético como

tador hacen resonar su complementario etérico.

soluciones hipotéticas de plasticidad. Cuando el

Cuerpos geométricos, lineales, sin embargo, que

escultor opta por una forma, cancela el resto de

acusan una feminidad, buscada o no, pero mani-

las manifestaciones y enfoca su esfuerzo a produ-

fiesta en la declinación de la línea, en la reconven-

cir el fenómeno de la opción elegida. Sin embargo,

ción del plano que anida, sugiere, dispara, ofrece

la poética de González Velázquez tiende puentes

una nueva dirección al aire que la circunda. Así se

hacia otros espacios; hacia aquellas posibilidades

percibe en La reina, Oruga, Enigma, Proyección

a las que renunció, porque no se resigna del todo

Luna o El retrato.

a perderlas. En cada incisión, hueco o corte nace

Entre las piezas fluye un hilo conductor, si no de

un vacío que es el opuesto perfecto de su decisión

plata como reza la creencia metafísica, sí curato-

manifestada. En esta ecuación espacial tanto el

rial. A través suyo se devela una celosía estructural,

cuerpo como el vacío están conectados.

como la del emplomado de un vitral en donde el
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Cat. 7
Torre “T”
(detalle)

objeto se forma por la unión de pequeños trozos

talgia de un mismo origen compartido. Quizás por

polimorfos de cristal, matizando la luz que por ellos

ello sus composiciones muestren ese amable equili-

pasa para ofrecer al espectador un paisaje calei-

brio entre color, peso y volumen.
Sus paisajes son concentraciones de luz que reve-

doscópico.
Un signo característico y constante en las piezas

lan la calidad del cristal a través del que se mira.

tridimensionales de González Velázquez es el injerto

Mirada vidriosa, acuosa, que refracta vibraciones

de pequeñas puntas, pernos o muñones metálicos

y las registra en un soporte material, a manera de

que habrán de machihembrar realidades, o no, y

rebote testimonial. A veces es mirar a través de la

evidencian resabios de una compleja nervadura

delgada piel de un párpado en el que se adivinan

original. Estas puntas de bala, proyectiles incrusta-

capilaridades sanguíneas y excrecencias celulares

dos en el cuerpo estético, son parte, tal vez, de una

para el ojo entrenado; otras, paisajes metafísicos en

reflexión en torno a los límites espinosos de la indivi-

los que la arquitectura astral diseña espacios para

dualidad; la negociación de las fronteras entre el

ser habitados por la imaginación. La intensidad de

uno y los otros, partiendo de la base de una inne-

la luz u obscuridad de la tela responde a transportes

gable conexión. Constelaciones cuya influencia so-

emocionales en los que seguramente el artista per-

bre la forma adquiere el cariz de mutable destino;

cibió dichos parajes, o a la composición cromática

la evidencia de una continuidad suspendida por el

que el modelo fractal genera.

ego, rasgos de carácter del personaje que encar-

Nervaduras de cristal que se disgregan de acuer-

nan, o simple elemento de contrapeso, como en

do con la temperatura de sus pigmentos. Espacios

Torre T, donde con un toque de humor, imaginamos

urbanos o bucólicos, tiempos meridianos, dioses,

unos pajaritos posados en pares sobre el brazo ho-

grafismos tribales, urdimbres areniscas, transparen-

rizontal de la pieza, haciendo una representación

cias marinas, cardúmenes iridiscentes navegando

más realista de lo que quisiéramos de las torres de

la endodermis que maridan óleo y lienzo. Ilusiones

electricidad que atraviesan algunas zonas de la

donde la mente construye muros, muelles, puertos

ciudad. La plasticidad geométrica de estas escul-

de interminable espera o movimiento continuo,

turas las dota de un dinamismo sinestésico que se

contabilizando en cada intersección de centro y

contrapone con su solidez fenoménica, equilibran-

circunferencia nodos de conexión espiralada.
Coordenadas de una cardinalidad neurótica,

do la percepción de fondo y forma.

Cat. 8
Enigma
(detalle)

Por otro lado, los óleos plantean un conflicto de

cuerpos polimorfos de articularidad múltiple que se

fuerzas entre la figuración y la abstracción, como

acomodan a los caprichos de la luz, transformán-

si cada espacio luchara por mantener la sustancia

dose en golfos, ensenadas, caletas, amantes o ar-

que las conforma, y en esa emancipación se des-

quitrabes sobre los que la luna derrama su mirada

hebraran o astillaran sus tejidos, evidenciando fron-

láctea. Nube de polvo en la que una vaca sagrada

teras donde antes había tersuras, y a resultas de ello

da coces al infinito campo de la realidad.

surgieran nuevos espacios que conviven con la nos-
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Cat. 10
El retrato
(detalle)

Sobre el artista

J

orge González Velázquez nació en la Ciudad de México, D. F.,
en 1966. Cursó estudios profesionales en la Escuela Nacional
de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” del Instituto
Nacional de Bellas Artes y se especializó en escultura.

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en América y
Europa. Entre sus muestras individuales, que comenzaron cuando tenía diecinueve años, cabe destacar Tentativo, en Plaza Loreto, (1996);
Figuras diversas, en las Jaulas de Polanco (1997); Como si fuera la primera vez, exposición itinerante que culmina en el Museo de Arte Tridimensional de la Delegación Azcapotzalco (2002-03); y Lluvias, soles y
lunas, en la Galería José María Velasco del Instituto Nacional de Bellas

Jorge González Velázquez, 2013

Artes (2006), todas en la Ciudad de México. En 2005 fue invitado a realizar la escultura de gran formato Desnudo blanco, en el marco de la
Sexta Conferencia Internacional de la Mujer en Graz, Austria. La pieza
—tallada directamente en cantera— fue donada al pueblo austriaco

Incansable experimentador de técnicas y materiales, su gran oficio

y se exhibió del 2005 al 2010 en la Plaza Schlossberg de Graz. En 2009

y dominio de la técnica de la fundición, así como su entendimiento

Aldama Fine Art presentó una exposición retrospectiva de su pintura y

del formato monumental le permitieron colaborar en el pasado con

escultura con la publicación de un catálogo ilustrado y reseñado por

grandes figuras como Leonora Carrington, Gunther Gerzso, José Luis

la crítica de arte Lily Kassner. Ese mismo año exhibió su trabajo en Aus-

Cuevas y Juan Soriano, a quienes asesoró en numerosos proyectos,

tria, con la exposición itinerante Jorge González Velázquez. The Four

como el levantamiento de La Luna, escultura de Soriano en bronce,

Seasons, presentada en la Plaza Schlossberg, el Castillo Kornberg, la

que se encuentra en la explanada del Auditorio Nacional de la Ciu-

galería Rondo y el patio central del Cine Schubert. En 2010 el Museo

dad de México.

Casa Diego Rivera, de la ciudad de Guanajuato, celebró su trayec-

Con el mismo espíritu creativo González Velázquez ha enfrentado la

toria con una exposición retrospectiva. También presentó su trabajo

pintura, disciplina que ha desempeñado a la par de la escultura. Su

en la ciudad de Nueva York y regresó a Europa para exhibir Muzyka

vasta obra pictórica, que en los últimos años ha ganado espacio den-

Rzezby (“Música de la escultura”) en el Jardín Escultórico Juan Soriano,

tro de su quehacer artístico, guarda un estrecho vínculo con sus crea-

en Varsovia, así como en la ciudad de Lublin y en la sede de la Filar-

ciones tridimensionales, pero goza, a la vez, de una identidad propia.

mónica de Polonia (2011). Comisionado por la revista Vanidades para

Actualmente trabaja en proyectos de escultura de mediano y pe-

celebrar el cincuenta aniversario de la publicación, diseñó y ejecutó

queño formatos en distintos materiales, incluidos el bronce, la cerámi-

las esculturas que se entregaron como premio a cinco mujeres con

ca de baja y alta temperaturas, la madera, los plásticos y los cemen-

trayectorias sobresalientes (2010).

tos refractarios.
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Catálogo de obra

Cat. 1
Lluvia fractal
2011
Técnica mixta
(Madera y aluminio)
102 x 68 x 14 cm

13

Cat. 2
Venus fractal
2011
Técnica mixta
(Madera y aluminio)
97 x 36 x 15 cm

14
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Cat. 3
El murciélago
2011
Técnica mixta
(Madera, aluminio
y resina)
124 x 35 x 11 cm

17

Cat. 4
El guardián
2011
Técnica mixta
(Madera, aluminio
y resina)
126 x 39 x 20 cm

19

Cat. 5
Proyección Luna
2011
Técnica mixta
(Madera y aluminio)
95 x 63 x 10 cm

21

Cat. 6
Guitarra
2011
Técnica mixta
(Madera, aluminio
y resina)
117 x 42 x 12 cm
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Cat. 7
Torre “T”
2011
Técnica mixta
(Madera y aluminio)
117 x 72 x 36 cm

25

Cat. 8
Enigma
2011
Técnica mixta
(Madera, aluminio
y resina)
127 x 34 x 34 cm

27

Cat. 9
Oruga
2011
Técnica mixta
(Madera y resina)
128 x 35 x 32 cm

29

Cat. 10
El retrato
2011
Técnica mixta
(Madera, aluminio
y resina)
132 x 57 x 23 cm

31

Cat. 11
La reina
2011
Técnica mixta
(Acrílico, aluminio
y resina)
147 x 46 x 15 cm

33

Cat. 12
Fractal XII
2012
Técnica mixta
(Madera, aluminio
y acrílico)
203.5 x 60 x 30 cm

Cat. 13
Fractal XIII
2012
Técnica mixta
(Madera, aluminio
y resina)
190 x 72 x 50 cm
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Cat. 15
El universo
2011
Óleo sobre tela
100 x 150 cm

Cat. 14
El kínder
2011
Óleo sobre tela
80 x 120 cm

36
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Cat. 17
Varsovia
2010
Óleo sobre tela
80 x 100 cm

Cat. 16
La lechuza
2010
Óleo sobre tela
80 x 60 cm

38
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Cat. 18
Ciudad roja
2011
Óleo sobre tela
50 x 70 cm

Cat. 20
Hechicera medieval
2011
Óleo sobre tela
150 x 100 cm

Cat. 19
El campo
2011
Óleo sobre madera
150 x 100 cm
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Cat. 21
Las ramas
2011
Óleo sobre tela
100 x 80 cm

Cat. 23
Noche medieval
2011
Óleo sobre tela
150 x 200 cm

Cat. 22
El puerto
2011
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
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Cat. 24
Coneja de la Luna
2011
Óleo sobre Madera
140 cm (diámetro)

Cat. 25
Canario de invierno
2010
Óleo sobre tela
100 x 80 cm

Cat. 26
La hormiga
2011
Óleo sobre tela
80 x 120 cm
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Cat. 27
La sombra
2011
Óleo sobre tela
100 x 70 cm

Cat. 29
El árbol
2013
Grabado a la punta
seca en acrílico
Medida de la plancha
18.5 x 14 cm
Medida del papel
32.5 x 25 cm
La edición consta de
15 ejemplares impresos
a dos tintas, numerados del 1/15 al 15/15;
15 ejemplares impresos
a una tinta, numerados del 1/15 al 15/15;
1 prueba de taller y 1
prueba de impresor.

Cat. 28
Retrato vitral
2011
Óleo sobre tela
100 x 80 cm

46
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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 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.
Exposiciones anteriores:
(Catálogos disponibles a solicitud)
José Antonio Farrera. Óleos. Abril, 2013.
Carmen Chami. Estratagemas. Noviembre, 2012.
Oscar 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.
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Cat. 9
Oruga
(detalle)
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