BOLETÍN DE PRENSA
Aldama Fine Art presenta:

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ
LA LUZ DE LA SOMBRA
del 17 de mayo al 30 de junio de 2017 en la galería ubicada en Lomas de Chapultepec.
El maestro José María Martínez (Jilotzingo, Estado de México, 1974) presenta sus más recientes creaciones en
Aldama Fine Art. La exposición está formada por treinta y tres obras entre óleos y dibujos de diferentes formatos, en
los que el autor aborda intrigantes personajes y temáticas con una interesante carga narrativa. Se editó un catálogo
ilustrado que incluye un ensayo de Rafael Pérez y Pérez, quien establece: “El trabajo de José María Martínez tiene
que ver con la calidad de la interpretación de la realidad y no con el parecido a la naturalidad fidedigna, ya debe
entenderse que no todo realismo está conformado por su acercamiento casi fotográfico, sino en la mayor dignidad en
la interpretación del entorno; por lo este creador busca redefinir el concepto e intentar acercarse a la pintura con una
mirada libre de prejuicios que no se limita sólo a la pericia técnica del artista o virtuosismo, ya que el concepto está
en un equilibrio que atrapa al pensamiento para su entendimiento y su lectura.”.
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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 MARÍA MARTÍNEZ
Nació en Jilotzingo, Estado de México, en 1974. Cursó la licenciatura en Diseño Gráfico en el Instituto
Profesional de Arte y Diseño, en Monterrey, Nuevo León (1992-1995); continuó su formación en el taller del
maestro Arturo Rivera (2000-2002) y unos años más tarde participó en el Taller de Pintura del maestro
Antonio López, en la Universidad Complutense de Madrid, España (2005). Desde 2004 ha participado en
numerosas exposiciones colectivas dentro y fuera del país, en importantes foros como el Museo
Universitario del Chopo, el Centro Cultural Isidro Fabela “Casa del Risco”, El Polyforum Siqueiros, el Museo
del Carmen o el Museo de Arte de la SHCP, todos ellos en la Ciudad de México; en el interior de la república,
ha presentado su trabajo en el Centro Cultural José María Velasco, en Temascalzingo, Estado de México; el
Museo de Arte Moderno, en Ciudad Juárez, Chihuahua; la Galería Arte Actual Mexicano y el Museo El
Centenario, en San Pedro Garza García, Nuevo León; el Museo Nacional de la Máscara, en San Luis Potosí y
el Instituto Cultural Cabañas, en Guadalajara, Jalisco. De manera individual ha presentado Pinturas 20022005, en el Museo de Arte Moderno del Estado de México (2005); Dibujos 2006-2007, en el Museo José
María Velasco, en Toluca (2008); La embriaguez del sacrificio, en la Galería Arte Actual Mexicano, en San
Pedro Garza García, Nuevo León (2011) y Dibujos y pinturas, en el Ex Convento Franciscano, en Metepec,
Estado de México (2013). Su trabajo ha sido reconocido en numerosas ocasiones dentro y fuera del país: fue
seleccionado en las ediciones IV y VIII de la Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce, en Morelia,
Michoacán (2003 y 2011); obtuvo la mención de honor en Pintura en la III Bienal del Pacífico de Pintura y
Grabado, en Acapulco (2004); fue finalista en la III Bienal de Realismo y Figuración Contemporánea, en la
Galería Clave, en Murcia, España (2004); recibió los premios de adquisición en la I Bienal Estatal de Arte
“Alberto Gironella” y la I Bienal de Paisaje Mexiquense “José María Velasco”, convocadas por el Museo de
Arte Moderno del Estado de México y el Museo José María Velasco, respectivamente, ambas en su estado
natal (2004 y 2005) y el premio de adquisición en Pintura en Mexique Peinture Contemporaine, en el
Instituto de México en París (2007); también fue seleccionado en la I Bienal Nacional de Pintura “Gómez
Palacio”, convocada por el Museo de Arte Moderno, en Durango (2008) y en la IX Bienal Internacional de
Artes Plásticas, organizada por el Museo Municipal, en Albacete, España (2010). En 2014 obtuvo la beca
Creadores con Trayectoria en la disciplina de Pintura, que otorga el CONACULTA a través del Instituto
Mexiquense de Cultura y ese mismo año fue invitado a formar parte de El Milenio visto por el arte, iniciativa
de Grupo Milenio y Avelina Lésper para la divulgación de la pintura contemporánea mexicana. Actualmente
vive y trabaja en el estado de Hidalgo, donde ha consolidado su taller.
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