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La realidad reinterpretada: José María Martínez
Rafael Alfonso Pérez y Pérez

L

a selección de obra que presenta José María Martínez se trata de un conjunto en el
que agrupa dos núcleos perfectamente reconocibles, bajo la selección que realizara
José Ignacio Aldama, y en la que reúne a manera de repaso antológico la visión de
este artista en diferentes etapas; en el primero de los núcleos se aprecia un apego o referencia a la pintura y el dibujo costumbrista o tradicional, en el que documenta situaciones en
escenarios que se conforman como dispositivos de la narrativa; por otra parte, el otro corpus
trata de personajes o elementos trabajados en atmósferas inciertas para destacar un elemento
principal que se convierte en el protagonista, consintiendo, así, en establecer un juego entre
el realismo existente y el de la ficción creada como una simulada naturalidad; una personal
relación de identidad en un plano más amplio con su medio y su tiempo, por decirlo de alguna
forma, más universal y menos regional de ubicar la narrativa frente al expectante.
Asimismo, podemos decir que su paleta cromática encuentra un equilibrio entre el vacío de
sus fondos anónimos y la presencia escénica de lo retratado. No obstante estos fondos de color se tratan de estrategia visual urbana de coloridos planos y de altos contrastes que otorgan
una vigencia pictórica a la obra de este artista.
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 que 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 que 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. Este eclecticismo artístico ha encontrado por
momentos soluciones teóricas para resumir la polisemia visual a través del espectador que
repasa la obra en busca de un acercamiento a su propia experiencia.

2

3

En el devenir de la historia, el arte ha adoptado diferentes formas y motivos que
sustentan el trabajo artístico, sin embargo, el más recurrente ha sido el cuerpo
humano; la exploración de la anatomía ha conducido a un mayor entendimiento
de la representación de la forma y el movimiento, dictando cánones estilísticos
que se han acoplado al tiempo y la evolución del “gusto” estético por la anatomía
y la construcción iconográfica. Esa necesidad de representación surge por tratarse del elemento más cercano y conocido del propio hombre, su cuerpo.
El realismo no es una cualidad esencial del arte, sino una muy específica del arte
occidental, fiel heredero de la concepción clásica grecolatina, que concebía el arte
como una imitación de la realidad. La existencia de cánones, La representación
no se ha sujetado al naturalismo académico, permitiendo que el artista realice
licencias en la ejecución que terminan siendo así características identificables en
la forma en que la representación del cuerpo es ejecutada, a veces sutiles, en otras
más directas y reconocibles; por otra parte, se establecen también diferencias
conceptuales a través de los temas o acciones en los que se ubican a los personajes, o sea, en el discurso individual de los creadores.

Cat. 10
Mi hermano
(detalle)

Cat. 17
Muerte chiquita
(detalle)
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Por lo que es de destacar la capacidad de este joven artista para reflejar fielmente la
realidad, incluso con un cierto ambiente intimista que le proporcionan las atmósferas, lo que deja magistralmente demostrado en sus obras. Por lo que podemos decir
de sus obras, están realizadas dentro de los cánones del estilo realista y de forma minuciosa, muy cercanas al hiperrealismo, pero sin esa intención académica de registrar
lo existente, sino de recrear a través de elementos de una realidad el interior de un
espíritu creativo que crea y recrea el mundo real y existente.
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Sobre el artista

J

osé 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 Temascalcingo, 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 2002-2005, 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 sacrif icio, 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 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy
Secretaría de Cultura), 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.

José María Martínez, 2017
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Catálogo de obra
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Mujer pájaro
(detalle)
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Cat. 1
Viaje a México, D. F.
2013
Óleo sobre tela
101 x 76 cm
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Cat. 2		
El viajero
2013
Óleo sobre madera
69 x 47.3 cm
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Cat. 3
Luz tibia
2015
Óleo sobre madera
84 x 51 cm
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Cat. 4		
El aguador
2014
Óleo sobre madera
51 x 84 cm
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Cat. 5
Luz en agua
2014
Óleo sobre madera
84 x 51 cm
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Cat. 6		
Aguador
2014
Grafito sobre papel
40 x 60 cm
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Cat. 7		
Contador de historias
2013
Óleo sobre tela
76 x 122 cm
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Cat. 8
Niño con acordeón
2012
Óleo sobre tela
80 x 100 cm
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Cat. 9		
El mago
2011
Óleo sobre tela
100 x 80 cm
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Cat. 10
Mi hermano
2012
Óleo sobre tela
70 x 50 cm
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Cat. 11		
Caradura
2012
Óleo sobre tela
30 x 60 cm
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Cat. 12
Macho alfa
2014
Óleo sobre papel
22 x 16 cm
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Cat. 13		
Semental
2015
Óleo sobre tela
45 x 35 cm
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Cat. 14
Sueño de primavera
2015
Óleo sobre tela
25 x 35 cm
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Cat. 15
Nido
2015
Óleo sobre tela
20 x 25 cm

35

Cat. 16
El nido
2014
Óleo sobre tela
20 x 25 cm
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Cat. 17
Muerte chiquita
2014
Óleo sobre tela
30 x 40 cm
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Cat. 18
Muerte
2016
Óleo sobre tela
25 x 40 cm

39

Cat. 19		
Mujer pájaro
2013
Óleo sobre tela
60 x 40 cm

40

Cat. 20
Hechicera
2015
Óleo sobre madera
84 x 51 cm

43

Cat. 21		
El arte y la vida
2016
Óleo sobre tela
28.5 x 37.5 cm

44

Cat. 22
Marisol
2016
Grafito sobre papel
45 x 64 cm
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Cat. 23		
Tu tlacoyo
2015
Óleo sobre tela
25 x 20 cm
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Cat. 24
Tlacoyo
2015
Óleo sobre tela
25 x 20 cm
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Cat. 25		
Tuna
2015
Óleo sobre tela
25 x 20 cm
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Cat. 26
Nuestro alimento
2013
Óleo sobre tela
60 x 30 cm

53

Cat. 27
Mujer pájaro-jaguar
2013
Lápiz azul sobre papel
64 x 47 cm

54

Cat. 28
Muerde el recuerdo
2015
Óleo sobre tela
15 x 21.5 cm

57

Cat. 29		
Alice in Mexico
2014
Óleo sobre tela
70 x 50 cm

58

Cat. 30		
Alicia
2013
Grafito sobre papel
40 x 45 cm

60

Cat. 31
Andrea en el Valle de los Muertos
2012
Lápiz azul sobre papel
27 x 20 cm

61

Cat. 32		
Habitación
2014
Óleo sobre papel
11 x 28 cm
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Cat. 33
Cría cuervos y serán sicarios
2014
Grafito sobre papel
64 x 47 cm
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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.

Exposiciones anteriores:
(Catálogos disponibles a solicitud)
Fernando Pacheco. Estructuras inf initas. 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.
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