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ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS

A FAVOR DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO 

Una venta de arte contemporáneo

a beneficio de la comunidad artesanal 

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Nuestro agradecimiento y reconocimiento para la comunidad artística 

por su solidaridad y generosidad para la realización de esta iniciativa.

Las obras son ofrecidas en donación al 100% por los artistas y

el 100% del valor de su venta se destinará para esta causa altruista.

PINCELES SOLIDARIOS

Cat. 57

Carlos Pellicer

Estudio para La tarde en San Felipe

(detalle)
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El arte como 
detonante de ayuda 

para contrarrestar 
los efectos del coronavirus

Una iniciativa de

En colaboración con

Cat. 49

Edmundo Ocejo

Árbol fuego

(detalle)
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SOLIDARIDAD 

E
l Museo Kaluz pronto abrirá sus puertas en el corazón de la Ciudad de Mé-

xico, sumándose a la rica oferta cultural de nuestra metrópoli. Entre sus 

objetivos está contribuir a la recuperación y conservación del patrimonio 

artístico mexicano, así como detonar su conocimiento a través de la difusión de 

obras y autores, y fortalecer el sentimiento de identidad por medio de manifesta-

ciones próximas a las realidades de nuestro país y de su imaginario plástico.

Tomamos la iniciativa de promover esta venta de arte ante la emergencia sani-

taria que ha dejado en condiciones muy vulnerables a la comunidad artesanal 

de México. Lo hacemos con espíritu solidario y con la intención de ayudar a la 

reactivación económica de nuestro país.

Nuestro agradecimiento a la comunidad artística y a todos los que se sumen a 

esta iniciativa de ayuda.

Blanca del Valle Perochena
Presidente

Cat. 65 

Wuero Ramos

Ángelus

(detalle)
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AGRADECIMIENTO

A
ldama Fine Art es un foro para la plástica contemporánea que difunde 

expresiones plurales de creadores mexicanos e internacionales con la 

misión de orientar al coleccionista moderno en la consolidación de un 

patrimonio visual.

Nos hemos sumado a la iniciativa del Museo Kaluz para solidarizarnos con la co-

munidad artesanal de México, cuya vulnerabilidad ha quedado de manifiesto en 

la contingencia que ha azotado al mundo.

Hemos convocado a nuestros artistas para invitarlos a sumarse a este proyecto 

altruista y canalizar así la intención de ayuda de nuestra comunidad artística, que 

no sólo es admirablemente resiliente, sino asombrosamente generosa y solidaria.

Nuestra profunda y sincera gratitud a todos y cada uno de los pintores que con 

su altruismo y fraternidad hicieron posible este propósito, así como a todos los 

coleccionistas que se unan a este proyecto colaborativo de apoyo.

José Ignacio Aldama

Cat. 29

Hugo Gallegos

I am Amsterdam

(detalle)
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Un proyecto a beneficio de

Unidos por las comunidades artesanales de México

A fin de impulsar la actividad productiva y económica de cerca de 

3,000 artesanos mexicanos ante la actual contingencia sanitaria, 

asegurando su producción e ingresos en los próximos meses.

Cat. 8

Larissa Barrera

Almas de fuego y corazón

(detalle)
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¿QUÉ ES ENSAMBLE ARTESANO?

Una iniciativa de

En colaboración con

Con la asesoría del

Más de 40 organizaciones aliadas, 

en 21 estados de la República Mexicana.

Ensamble Artesano es una plataforma colaborativa conformada por orga-
nizaciones y proyectos que tienen como punto de encuentro el diseño y la 
producción creativa, local y responsable. El diseño representa un puente que 
puede fortalecer comunidades, encontrar soluciones y vincular innovación 
con emprendimiento social y económico.

El contexto de incertidumbre en el que estamos inmersos debe enfrentarse 
con propuestas que apuesten por la colaboración, la solidaridad y el manteni-
miento de redes de trabajo que garanticen el acceso a ingresos para aquellas 
familias y comunidades más vulnerables.

 

Cat. 30

Miguel Ángel Garrido

Abuelito y Ana Sofí en el jardín

(detalle)

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México
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Ensamble Artesano impulsa la actividad artesanal 

en todo el país durante la contingencia.

Ensamble Artesano nace en abril de 2020 como una plataforma de emprendimiento social y econó-
mico para impulsar la actividad productiva y económica de las y los artesanos mexicanos a lo largo 
de todo el territorio nacional, durante la contingencia sin precedente que estamos enfrentando, 

por medio de las cadenas de valor que ya existen y que se suman como aliadas de la iniciativa. 

Estas redes de trabajo, que se verán fortalecidas a través de Ensamble Artesano, garantizarán ingresos 
justos para aquellas familias y comunidades más vulnerables, quienes además conservan el patrimonio 
e identidad culturales de nuestro país. 

Ensamble Artesano contribuirá al mantenimiento de la actividad artesanal dentro de la economía formal, 
por un periodo de tres meses, a través de la producción de una colección de piezas de edición limitada. 
Los productos de los grupos artesanales seleccionados recibirán un proceso de curaduría para formar 
parte de esta colección especial gracias a la valiosa participación de Design Week México y México  
Territorio Creativo. 

Ensamble Artesano fue concebido por Fundación Haciendas del Mundo Maya y Taller Maya, y está  
desarrollado en alianza con México Territorio Creativo, Design Week México, Caralarga y Estafeta con  
la asesoría de PNUD México, como un espacio de intercambio y colaboración. 

En otras palabras, Ensamble Artesano integrará una obra artesanal de edición limitada, con una  
representación a nivel nacional, conformada por más de 60 mil piezas que agrupan una enorme  
diversidad de técnicas y materiales de nuestro patrimonio cultural. 

La colección completa estará disponible al público de forma digital en septiembre, y todos aquellos que 
integren su compra en este momento tendrán un acceso preliminar a ésta. 

Los fondos de la venta de esta colección de 60 mil piezas de Ensamble Artesano se destinarán al 100% 
para fortalecer la salud financiera de las empresas artesanales a través de la formación de capacidades 
y la aportación de capital, vigorizando así su gestión y resiliencia. 

Ya se sumaron a Ensamble Artesano cerca de 23 millones de pesos para la participación de cerca de 
3000 artesanos en todo el país, apoyando de manera indirecta a aproximadamente 20 mil personas. 

¿Cómo ayudamos?

La adversidad nos invita a identificar las oportunidades para construir entre todos un México más justo, 
consciente, respetuoso y vital en su interculturalidad. Los grandes cambios sociales ocurren cuando to-
dos juntos seguimos una dirección que nos lleva a ser el México que queremos y podemos ser. 

Ensamble Artesano es uno de esos caminos al cambio positivo; y podemos sumarnos para reunir a más 
artesanos y más comunidades a través de una compra anticipada o un donativo. 

El 100% de lo que integremos como capital de Ensamble Artesano será destinado a las y los artesanos. 
Los aliados están aportando sus costos y trabajo para hacerlo posible; mientras que los artesanos contri-
buirán con su maestría que, en conjunto con la inspiración creativa de diseñadores, harán de cada pieza 
una experiencia y una colección disponible al público de un México maravilloso. 

En esta misma línea invitamos al público general y a las empresas a sumarse a la plataforma a través de 
donativos y compras anticipadas a través del sitio:
www.ensambleartesano.org
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contacto de prensa
Herman Morfín | Herman.morfin@fhmm.org | Celular 5514969038 
INSTAGRAM y Facebook @ensambleartesano

Liga con materiales adicionales (foto):
https://drive.google.com/drive/folders/1xZCJcCbFqwXOdpVJ6L52Fj6tkAazTH7e

VIDEOS
General Ensamble Artesano
https://www.youtube.com/watch?v=2trs4UmkM_A
Testimoniales
https://www.youtube.com/watch?v=Aaqn_qXSUUA
https://www.youtube.com/watch?v=RbCS0xWNI10
https://www.youtube.com/watch?v=xMht7bb84zY

Ensamble Artesano, una iniciativa sin precedente en el país, fue integrada por Fundación Haciendas del 
Mundo Maya y Taller Maya, y desarrollada en alianza con México Territorio Creativo, Design Week México, 
Caralarga y Estafeta, con la asesoría del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD 
México), quien integrará la documentación de todo el proyecto incluyendo un primer caso de diagnóstico 
para la industria artesanal en el país.
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CATÁLOGO DE OBRA

Cat. 51

José Antonio Ochoa

Camino hacia una quimera

(detalle)
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La venta se llevará a cabo 

del 1 al 31 de agosto de 2020

Lista de precios en la página 214

Interesados en adquirir alguna obra 

favor de contactar a

José Ignacio Aldama
joseignacio@aldama.com

5555062888

Oceanía Boliver 
oceaniaboliver@gmail.com 

5532439809

María Antonieta Regalado
maregalado@kaluz.com

5580485268

El 100% del valor de las obras será donado a 

Ensamble Artesano, para contribuir a la 

reactivación económica de México.

Cat. 35

Tomás Gómez Robledo

Homenaje a Van Gogh

(detalle)
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VICENTE ROJO 
(BARCELONA, 1932)

Nació en Barcelona en 1932, ciudad donde realizó estudios de escultura y cerámica. A fin de reunirse 
con su familia que se había exiliado con motivo de la Guerra Civil española, llegó a México en 1949, 
país en el que encontró tierra fértil para desarrollar su vocación artística. 

Ingresó en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, en la Ciudad de México donde 
asistió por un corto periodo, y casi de inmediato entró a trabajar en la oficina de ediciones del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes (INBA) como asistente de Miguel Prieto. Pronto encontró su camino en el diseño gráfico, 
disciplina en la que alcanzó gran fama en revistas como Artes de México, Plural, Artes Visuales y Universidad de 
México. En el medio editorial su labor fue innovadora y trascendental; baste recordar que en 1960 fue cofun-
dador de Ediciones Era, donde impulsó proyectos emblemáticos. A la par de su labor inicial como diseñador, 
se dedicó a las artes plásticas. 

La trayectoria de este artista, catalán de origen y mexicano por adopción, ha sido brillante. Está considerado 
como uno de los representantes más significativos del abstraccionismo mexicano. Fue miembro destacado 
del movimiento denominado Ruptura, que a su juicio debería ser más bien considerado como de Apertura.

Su trabajo tiene varias vertientes: el diseño gráfico; la pintura, donde destaca por la calidad plástica que logra 
sobre cualquier soporte y técnica; la escultura y el grabado, que se retroalimentan y en muchos casos surgen 
del estudio profundo de las letras, por lo que durante los últimos años ha trabajado sobre escrituras o alfabe-
tos que aparecen recurrentemente en sus obras.

Su pintura se agrupa en grandes series: Señales, en la cual trabaja con formas geométricas básicas;  
Negaciones, surgida de su intención de que cada cuadro negara al anterior y al que le seguiría; Recuerdos, 
nacida de su intento de abandonar una infancia difícil; México bajo la lluvia, concebida un día que vio llover en 
Santa María Tonantzintla, Puebla; Escenarios, compuesta de miniseries y que es un repaso de los temas ante-
riores y una suma de los mismos, y Escrituras.

A lo largo de su carrera ha participado en innumerables exposiciones nacionales e internacionales. Su des-
tacada trayectoria lo ha hecho merecedor del Premio Nacional de Ciencias y Artes y del Premio México del 
Diseño en 1991; fue nombrado Creador Emérito por parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 1993; 
fue designado miembro de El Colegio Nacional en 1994; la Universidad Nacional Autónoma de México le otor-
gó el doctorado honoris causa en 1998, al igual que la Universidad Iberoamericana en 2019, y en 2011 el INBA 
le entregó la Medalla Bellas Artes.

Vicente Rojo

“Cuando llegué a México, lo que más 

me deslumbró fue su luz, su sol y 

su aire de libertad; yo tenía apenas 

17 años y venía arrastrando toda 

la oscuridad y la crueldad que una 

guerra civil encarna, así que desde 

el primer momento en que pisé 

México me enamoró y lo sigue 

haciendo hasta ahora.”

—Vicente Rojo
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Cat. 1

Vicente Rojo

Jardines a vista de pájaro en vuelo

2019

Litografía a cuatro piedras, impresa en papel Arches de 300 gramos 

Edición limitada a cien ejemplares

50 × 150 cm

Cat. 2

Vicente Rojo

Diez jardines a vista de pájaro en vuelo

2019

Litografías a cuatro piedras, impresas en papel Arches de 300 gramos

Edición limitada a cien ejemplares (versión impresa en diez hojas)

42 × 18 cm c/u
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FRANCO ACEVES HUMANA 
(Ciudad de México, 1965)

Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (UNAM). A la fecha cuenta con veintiocho exposiciones indi-
viduales entre las que se encuentran las llevadas a cabo en el Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México; 
galería Howard Scott M-13, Nueva York, Estados Unidos; Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Oaxaca; 

galería Metropolitana, UAM, Ciudad de México; galería Jacobo Karpio, San José, Costa Rica; galería La Refacciona-
ria, Ciudad de México; galería Amalia Pizzardi, Milán, Italia; galería Almirante, Madrid, España; Centro de las Artes de 
Nuevo León, Monterrey, Nuevo León; Museo de Aguascalientes, Aguascalientes; Acapulco 62, Ciudad de México y 
Galería 526, Ciudad de México.

Ha participado en más de 140 exposiciones colectivas, algunas de las cuales son México hoy, Casa de América, 
Madrid, España; varias bienales Rufino Tamayo, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Oaxaca y Museo Rufino 
Tamayo, Ciudad de México; Autorretrato en México, años 90, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México; Tercera Bie-
nal Monterrey, Museo de Monterrey, Monterrey, Nuevo León; Las transgresiones al cuerpo, Museo de Arte Carrillo Gil, 
Ciudad de México; Salón Internacional de Pintura Cinco continentes una ciudad, Museo de la Ciudad, Ciudad de Mé-
xico; Pluralidades, convergencias múltiples, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México; Suspended Animation, Silvana 
Facchini Gallery, Miami, Florida, Estados Unidos; Quinta Bienal del Mercosur, Puerto Alegre, Brasil; Mexico Internatio-
nal, La Raza Galería Posada, Sacramento, California, Estados Unidos; Alarca, Museo Nacional de Bellas Artes NAMOC, 
Beijing, China; Límites, Centro Cultural de España, Ciudad de México; Bella y terca, Museo de Arte Moderno, Ciudad 
de México. Sin límites. Arte mexicano contemporáneo, Centro Cultural Palacio do Egipto, Oeiras, Portugal, Instituto de 
México, Madrid, España, Instituto de México, Viena, Austria e Instituto Cultural de México, París, Francia; Arte para la 
nación, Galería de Palacio Nacional, Ciudad de México; The Art of the Book, Sonoma Valley Museum of Art, Sonoma, 
California, Estados Unidos.

Se ha hecho acreedor, entre otros, al premio de adquisición, sección de Estampa, del Salón Nacional de Artes Plás-
ticas; mención honorífica en el VIII Encuentro Nacional de Arte Joven; beca del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes para Jóvenes Creadores; premio en el Primer Concurso de Pintura Johnnie Walker/Museo de Arte Moderno. 
Ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte en las emisiones 2005, 2010 y 2015.

Su obra forma parte de las colecciones, entre otras, del Museo Nacional de la Estampa, Ciudad de México; Instituto 
de Artes Gráficas de Oaxaca, Oaxaca; Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México; Museo Universitario de Arte Con-
temporáneo (UNAM), Ciudad de México; Museo de la Cancillería, Ciudad de México; Secretaría de Relaciones Exterio-
res; Neiman Marcus Collection, Estados Unidos; Museo de Arte Moderno, Ciudad de México; Museo de la Secretaría 
de Hacienda, Ciudad de México; Getty Research Institute, Los Ángeles, California, Estados Unidos; National Gallery 
of Australia; Museo de Arte Contemporáneo de Chile; Museo de Arte de Nagoya, Japón; Calcografía Nacional de Ma-
drid, así como de colecciones privadas en México, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Ecuador, 
Estados Unidos, Canadá, España e Italia.

“Aunque naturaleza muerta es el término que se ha utilizado, desde hace unos cuatro siglos, para designar 

la obra cuya temática son los objetos cotidianos, una cotidianidad que se piensa de manera distinta en cada 

época, no se puede describir así la naturaleza que Aceves Humana recrea o retrata en su pintura. La suya 

es una naturaleza prendida, lúdica y viva. […] El apetito, como el color, es también una de las dimensiones  

de la obra de Aceves Humana. Su amor por la comida, por prepararla, compartirla y consumirla, queda 

retratado en su personalísimo jardín de las delicias.”

—Celeste Arango

Franco Aceves Humana
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Cat. 3

Franco Aceves Humana

Ostiones

2017

Temple y óleo sobre tela sobre dibond

30 × 30 cm
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MARIO ALMELA 
(Ciudad de México, 1940-2017)

Su inclinación por el paisaje y la pintura al aire libre se hizo evidente desde los siete 
años, cuando pintaba acuarelas en días de campo acompañando a José Bardasano, 
Armando García Núñez, Ignacio Rosas y otros pintores de aquella época. Con una 

clara vocación por las artes, a la edad de doce años ingresó en la academia de pintura 
del maestro Bardasano, donde —entre otras cosas— perfeccionó su destreza en el dibujo. 
Después de tres años dejó los estudios formales para depurar su técnica de manera inde-
pendiente y quedó en manos de su padre, Pablo Almela, quien restauraba cuadros antiguos, 
oficio que Almela aprendió a la par de la pintura. 

A los veinte años realizó su primera exposición individual. Desde entonces recorrió la vas-
tedad del paisaje mexicano, cuyas costas, selvas, valles y montañas han quedado plasmados 
en sus lienzos. Experimentado alpinista, pintó nuestros volcanes desde todos sus rincones 
y su obra dedicada a este tema es una valiosa fuente documental y artística. Acompañando 
a una exposición del mismo título, en 1997 se publicó el libro Mario Almela. Luz y sol, una 
edición fundamental para comprender su prolífica producción pictórica. Los ensayos de Luis 
Ortiz Macedo lo sitúan en la cúpula de nuestros paisajistas, al lado de otros dos grandes 
amantes de nuestros volcanes: José María Velasco y Gerardo Murillo, Dr. Atl. En 2008 Aldama 
Fine Art presentó su última exposición: Mario Almela. El paisaje y los volcanes de México, una 
colección de cuadros de formato mediano realizados en los primeros años del nuevo siglo.

También anticuario, Almela gozó durante muchos años de una sólida madurez como pin-
tor, lo que le permitió desarrollar un vasto cuerpo de obra. Paisajista al aire libre, ascendió a 
nuestros volcanes innumerables veces para plasmar en sus lienzos las vistas, los cielos, pero 
también la flora y la tierra del lugar. Trabajó sin cesar saliendo a pintar al campo casi todas las 
semanas durante más de cincuenta años y su obsesión por la luz no cesó hasta sus últimos 
cuadros. En 2019 el Museo Nacional de Arte incluyó uno de sus cuadros en la exposición Atl, 
tierra, viento y fuego; sublime sensación, estableciendo un diálogo con los grandes paisajistas 
de nuestra historia moderna.

“Su obra se hermana con la de Velasco  

y con la del Dr. Atl por su amor por la  

pintura de paisaje, a la cual los tres  

consagraron sus vidas; sobre todo por 

su amor por los volcanes, a cuya inter-

pretación ofrendaron lo más claro de 

sus desvelos, obteniendo en premio el 

acceso a la verdad, durante los largos 

recorridos que debieron emprender  

hacia su cabal identificación, de la cual 

surgió esplendente su final enamora-

miento. Velasco, Atl y Almela cayeron 

presos de la fascinación del volcán y  

en sus llamas y fumarolas se acabaron 

consumiendo.”

—Luis Ortiz Macedo

Mario Almela 
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Cat. 4

Mario Almela

San Javier Tepotzotlán

2007

Óleo sobre tela

70 × 90 cm
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JAVIER AREÁN*
(Ciudad de México, 1969) 

Javier Areán es artista visual y músico. Cursó estudios superiores en la New School for 
Social Research de Nueva York, la New York Studio School y la Universität der Küns-
te, en Berlín. Areán ha exhibido su trabajo en numerosas exposiciones en México y el 

extranjero. Destacan las muestras Exilio, presentada en Yam Gallery, San Miguel de Allende 
(2009) y en la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México (2010); Alles Kaputt, 
Toca Galería, Ciudad de México (2012); Wrecked, Java Arts, Phnom Penh, Camboya (2012); 
Sobre las huellas, Hangar.org, Barcelona; En un lugar de la frontera de cuyo nombre no quiero 
acordarme, Universidad del Claustro de Sor Juana, Ciudad de México (2015); su más reciente 
exposición, titulada Las cosas secretas, se presentó en Archivo Colectivo, Ciudad de México 
(2020). Su obra ha estado presente en proyectos colectivos en foros institucionales como 
el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Oaxaca, el 
Museo de la Cancillería, el Museo Nacional de la Estampa, el Museo de Arte Contemporá-
neo de Tijuana, el Antiguo Colegio de San Ildefonso y el Museo de Arte Contemporáneo de 
Monterrey, por mencionar algunos.

Su obra ha sido reconocida con la selección en las ediciones X y XI de la Bienal Femsa, en 
Monterrey (2012 y 2014), así como en la XVIII edición de la Bienal de Pintura Rufino Tamayo 
(2018). Javier Areán ha sido distinguido con la beca de patrocinio de la Fundación/Colec-
ción Jumex, la beca de estudios Milton Avery, en Nueva York, y la beca completa para una 
residencia artística en el Vermont Studio Center. Su obra forma parte de colecciones públi-
cas y privadas como el Museo de la Estampa, el Museo de Cancillería, el Instituto de Artes 
Gráficas de Oaxaca y la Colección Kaluz. Desde 2018 es miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte, reconocimiento a su trayectoria que, a través del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA), le otorgó la Secretaría de Cultura de México.

“Mi práctica artística está basada en ideas 

sobre el recuerdo, la memoria y el cruce 

de eventos históricos y autobiográficos que 

devienen en la construcción de una identidad 

individual y colectiva.”

—Javier Areán

Javier Areán
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*Javier Areán es beneficiario 
del Sistema Nacional  
de Creadores de Arte  

2018 del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes.
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Cat. 5

Javier Areán

Avistamiento (Futbolistas)

2020

Óleo sobre tela

60 × 80 cm
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LUIS ARGUDÍN 
(Ciudad de México, 1955) 

Estudió en Inglaterra la licenciatura en Artes Visuales (Hornsey College of Art) de 1974 a 1979 y 
la Maestría en Estética y Teoría del Arte de 1979 a 1980 en la Universidad de Essex. Es maestro 
de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP, ahora Facultad de Artes y Diseño, FAD) desde 

1988, donde imparte Teoría del Arte. A partir de 2013 es Profesor Asociado C de tiempo completo. 
Actualmente cursa el segundo semestre del doctorado en la FAD-UNAM, donde escribe la tesis Es-
tética, un recorrido personal. Desde 2007 dirige junto con José Miguel González Casanova, Francisco 
Castro Leñero y Eloy Tarcisio el taller interdisciplinario de arte La Colmena, en la misma facultad. Fue 
maestro de Pintura Experimental en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de 2005 a 2007, 
y de Pintura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, de 2012 a 2013. Ha 
impartido cursos y conferencias en todo el país y en el extranjero. Sus publicaciones incluyen Diluvios 
(Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2006); La espiral y el tiempo. Juicio, genio y juego en 
Kant y Schiller (ENAP-UNAM, 2008), y El teatro del conocimiento. Ensayos de arte y pintura (ENAP-UNAM, 
2013). Desde 2007 mantiene un blog en Internet con sus textos sobre arte y teoría en www.luisargu-
din.blogspot.com, y el sitio www.luisargudin.com

Como pintor sus reconocimientos incluyen el premio de adquisición en el Salón Nacional de Pintura 
de 1987 y en la Cuarta Bienal Rufino Tamayo de 1988, y menciones honoríficas en la Primera (1982) y 
la Sexta (1992) Bienales Rufino Tamayo. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de 2001 
a 2006, y de 2010 a 2013. Ha sido acreedor a becas como la de Creadores Intelectuales del FONCA en 
1992; Fulbright-García Robles como artista visitante en la Universidad de Rochester, Nueva York, en 
1993; Pollock-Krassner de Pintura en 1997; la beca de residencia artística en Colombia, otorgada por 
el FONCA y el Ministerio Colombiano de Cultura de septiembre a noviembre de 2001. Ha presentado 
treinta y seis exposiciones individuales entre las que destacan: El Taller y sus construcciones, Museo 
de Arte Carrillo Gil (1988); El teatro de la memoria, Palacio de Bellas Artes (1996); Retratos, Museo José 
Luis Cuevas (1996); Historia natural, Museo Universitario del Chopo (2003); El paisaje y la distancia, 
Puente 15, Querétaro (2004); Nocivos para la salud, Centro Cultural Gómez Morín, Querétaro (2006); 
Cortinas y humo, Seminario de Cultura Mexicana (2008); Diluvios, Museo de Tlaxcala (2010) y Afinida-
des electivas, Museo de Hacienda, Palacio del Ex Arzobispado de México (2012-2013). Desde 2002 
una retrospectiva de su obra de naturaleza muerta titulada Comprendí con los ojos, 1990-2004 se ha 
exhibido en la Casa de Cultura de Puebla (2002), Casa Principal, Veracruz, Veracruz (2002); Galería La 
Libertad, Querétaro (2004); Galería Ramón Alva de la Canal, Universidad Veracruzana, Xalapa, Vera-
cruz (2004) y Museo Histórico de Tlalpan, Ciudad de México (2006). Participó en el proyecto AKASO 
(26 pinturas de gran formato) con Panorama paraíso (360 × 970 cm), exhibido en el Museo del Chopo, 
Ciudad de México (2011), y el Museo de Sonora MUSA (2010). En 2014 participó en la exposición titu-
lada El hombre al desnudo, dimensiones de la masculinidad desde el 1800, organizada por el Museo 
Nacional (Munal) y el Musée d’Orsay, París, Francia.

“Argudín […] alcanza una teatralidad tan perturbadora 

como puede ofrecerla un conjunto de elementos 

combinados arbitraria y poéticamente.”

—Raquel Tibol

Luis Argudín
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Cat. 6

Luis Argudín

Equal footing

1994

Acrílico y grafito sobre papel

144 × 104 cm

Cat. 7

Luis Argudín

Indio

1998

Óleo sobre tela

60 × 80 cm
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LARISSA BARRERA 
(Ciudad de México, 1971)

Cursó la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (1991-1995), donde tuvo como 
maestros, entre otros, a Luis Nishizawa, Juan Manuel Salazar y Daniel Manzano. Este último la introdujo a la 
pintura de paisaje al aire libre, y ha recorrido infinidad de parajes del Estado de México, así como de los vol-

canes del Valle de México.

Fascinada desde la infancia por el arte clásico que veía en los libros que sus padres llevaban a casa, Larissa Barrera 
siempre soñó con la posibilidad de convertirse en artista. Mostró desde pequeña una notable facilidad para el dibujo, 
quehacer que practicaba con inusitada disciplina para una niña. Desde sus años universitarios comenzó a participar 
en exposiciones colectivas, presentando su trabajo en numerosas ocasiones. Retratos fue su primera exposición in-
dividual, Casa de Cultura de Metepec (2008). Después preparó una exposición de sus paisajes, a la que tituló Tiempo 
sin tiempo y a la que cada año sumaba las nuevas creaciones, para presentarla en diversos foros institucionales de 
la Ciudad de México y el Estado de México, como la Casa de Cultura de Malinalco (2011); Centro Cultural El Diezmo, 
Metepec (2012); Museo José María Velasco, Toluca (2013); Centro Cultural José Manzur Mondragón, Temascalcingo 
(2014) y Centro Cultural Isidro Fabela, Casa del Risco (2015). Su serie Sensibilidad en claroscuro fue presentada en el 
Museo José María Velasco, Toluca (2016). En 2017 Aldama Fine Art presentó su serie Vientos que acarician mis som-
bras, una colección de cincuenta y dos obras, su producción de los últimos años. En 2007 viajó a Europa y se encon-
tró por primera vez frente a las obras de sus pintores más admirados: J. M. William Turner y Jules Bastien-Lepage, 
quienes junto con el danés Vilhelm Hammershøi, se convertirían en las grandes influencias reflejadas en su trabajo 
años más tarde. 

Dedicada desde hace más de veinte años a la perfección de la técnica en su trabajo, Larissa Barrera es de esas 
pintoras que invierten el tiempo en su oficio con una disciplina casi monástica. Al óleo, la técnica de su predilección, 
tiene en su haber más de un centenar de cuadros, a pesar de invertir en cada uno de ellos meses de trabajo. En el 
dibujo al carbón, técnica que domina con incuestionable maestría, la pintora encuentra un descanso del exigente 
manejo del color. Este quehacer la ha llevado a crear centenares de obras en papel, desde pequeños bocetos, hasta 
obras de gran formato que dejan ver una inquietante faceta de nuestra artista.

Desde la conclusión de sus estudios, Barrera ha dedicado con generosidad parte de su tiempo a la docencia, 
impartiendo todo tipo de cursos y talleres relacionados, sobre todo con la enseñanza del dibujo. Recientemente su 
obra fue distinguida al ser seleccionada en la primera edición de la Bienal Nacional de Pintura Luis Nishizawa. 

Su trabajo busca simplicidad y sencillez, y despertar en el espectador emociones de fortaleza y esperanza. Actual-
mente vive y trabaja en Tultitlán, Estado de México, donde ha consolidado su taller. 

“El paisaje que me atrapa debe 

tener cierta hostilidad.”

—Larissa Barrera

Larissa Barrera
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Cat. 8

Larissa Barrera

Almas de fuego y corazón

2014

Óleo sobre tela

140 × 180 cm

Cat. 9

Larissa Barrera

El secreto es mirar hacia arriba I

2016

Carboncillo sobre papel

43.5 × 57 cm
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“Chintolola” de nacimiento y de corazón, nació en el barrio de 
Azcapotzalco en la Ciudad de México. Estudió en la Escue-
la de Iniciación Artística número 4 del Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA) y posteriormente la licenciatura en la Escuela Nacio-
nal de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, donde consolidó su 
vocación como pintora. En su época de estudiante (1990) junto con sus 
compañeros abrió la galería de autor FOCO en la colonia Condesa de la 
Ciudad de México. 

De sus veintiséis años como pintora, los últimos dieciséis ha trabajado 
una galería de “duendes confabulados” que han acompañado desde en-
tonces su obra. Caballero se destaca por retomar modelos clásicos de la 
pintura y la escultura para incorporarlos —transformados— en obras de 
una fuerte resonancia y actualidad. A partir de esa revisión del clasicismo, 
se ha interesado por explorar un ámbito de antivalores —clasismo, racis-
mo, criminalidad y abusos desde el poder, entre otros— al retratar a perso-
najes de la clase dirigente con sardónicas referencias a las idealizaciones 
de la infancia. Esto se puede observar en las series El anecdotario de los 
duendes grises, El Código gris, Bitácora de los viajes indómitos, La búsqueda 
de la Ataraxia, De crimen y sin castigo y En el Reino de Yuppieland. 

ABYSS es su muestra individual más reciente, en la que se reunieron 
casi veinte años de su producción, con obra de colecciones en Esta-
dos Unidos. Fue inaugurada en febrero pasado en National Museum 
of Mexican Art de Chicago, curada por Dolores Mercado. En 2016 se 
publicó el libro Rocío Caballero. El consumado arte de soñar, editado 
por Black Coffee Gallery, presentado en la Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara. Su exposición individual De crimen y sin castigo fue 
presentada en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, Antiguo Palacio del Arzobispado (2013), y debido a su trascendencia 
fue invitada a presentarla en el Museo de Arte de Querétaro y Museo 
del Pueblo de Guanajuato (2014). En el marco de esta muestra, se pro-
puso realizar un divertimento con el cual logró expandir el campo de 
operación del pintor como artista y de la pintura al presentar la obra de 
arte-acción Impunidad e indolencia. En esta acción Caballero se apropia 
de la identidad de uno de los duendes grises, personajes de su obra e 
interactúa con el público. 

Rocío Caballero 

Cuenta con dieciocho exposiciones individuales en México y Estados 
Unidos. Ha participado en importantes exposiciones colectivas en México, 
Estados Unidos, Sudamérica y Europa, entre las que destacan: El artista en 
el estudio / El estudio del artista, Museo de los Pintores Oaxaqueños, Oa-
xaca; La Muerte Niña, National Museum of Mexican Art, Chicago, Estados 
Unidos; Sin comisario, Museo de Arte Moderno de Toluca, Estado de Mé-
xico; Canción de cuna para un niño muerto, Museo de Arte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Antiguo Palacio del Arzobispado; El Milenio 
visto por el arte, Hospicio Cabañas, Guadalajara; 70 años de La Esmeralda, 
Museo de Arte Moderno, Ciudad de México; Sexy, Museo Ex Teresa Arte 
Actual, Ciudad de México; Rastros y crónicas: Women of Juarez, National 
Museum of Mexican Art, Chicago, Estados Unidos. 

Ha obtenido las becas de residencia artística en Chacala, Nayarit, Méxi-
co (2016-15); Vermont Studio Center, Johnson, Vermont, Estados Unidos 
(2003), con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y 
el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); la residencia de intercambio 
del INBA y NEA en Art Awareness, Lexington, Nueva York, Estados Unidos 
(1994). Ha sido acreedora de los siguientes premios: mención honorífica 
en XIII Encuentro Nacional de Arte Joven (1993); segundo lugar en la Pri-
mera Bienal de Pintura Latinoamericana y del Caribe (2002) y mención 
honorífica en The 10th Annual MexAm/VSC Artist Fellowship, Vermont 
Studio Center, Vermont, Estados Unidos (2002). Fue seleccionada en la 
VII Bienal de Pintura Rufino Tamayo y en el XIV Encuentro Nacional de 
Arte Joven (1994). 

Su obra forma parte de colecciones en México y Estados Unidos: Na-
tional Museum of Mexican Art, Chicago; Colección Acervo Patrimonial del 
Museo del Arzobispado, Fundación Milenio, Fundación Black Coffee Ga-
llery y el Instituto de Cultura del Estado de Campeche. 

Ha incursionado en la gráfica trabajando en coediciones con los talle-
res: Caracol Púrpura, Colectivo La Malagua, Pinacoteca 2000. Su obra se 
ha publicado en El desnudo femenino. Una visión de lo propio, de Lorena 
Zamora (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2000); Visión de Mé-
xico y sus artistas. Tomo V, de Lupina Lara (Promoción de Arte Mexicano, 
2003); Rocío Caballero. El consumado arte de soñar (Black Coffee Gallery, 
2016) y Entre bastidores (Black Coffee Gallery, 2018).

ROCÍO CABALLERO
(Ciudad de México, 1964)

“Mi obra narra las peripecias 

de seres para siempre 

metidos en la logia de la 

infancia interminable, en 

búsqueda de la templanza y 

el control sobre los otros.”

—Rocío Caballero
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Cat. 10

Rocío Caballero

Fábula distópica para una tarde de verano

2018

Técnica mixta sobre tela

100 × 80 cm
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LORENA CAMARENA 
(Ciudad de México, 1974)

Pasó su niñez y adolescencia entre Estados Unidos, México y Uruguay. En 1992 inició sus estudios 
universitarios en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Guadala-
jara, Jalisco, donde cursó dos años de la Licenciatura en Psicología. 

En 1994 inició su formación artística. Estudió dibujo académico con el escultor tapatío Ignacio Garibay. 
De 1996 a 2002 estudió la Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica, en la Universidad de 
Guadalajara. Paralelamente trabajó en la Secretaría de Cultura de Jalisco realizando investigaciones en las 
áreas de Patrimonio Cultural y Estéticas.

En el año 2002 se trasladó a la Ciudad de México, donde vive actualmente. De 2002 a 2006 fue investiga-
dora en el Museo Nacional de San Carlos y después subjefa de Servicios Educativos en el Museo Nacional 
de Arte. Se dedicó a la investigación y difusión educativa de las colecciones de estos museos, profundi-
zando en temas de iconografía, historia del arte y técnica pictórica.

En 1997 fue seleccionada para formar parte del Salón de Octubre, Guadalajara, Jalisco. En 2003 fue se-
leccionada para formar parte del XXIII Encuentro Nacional de Arte Joven, Aguascalientes. En 2008 partici-
pó en el Grabado del Bicentenario sobre Paseo de la Reforma, Ciudad de México. En dos ocasiones (2007 
y 2010) formó parte de la exposición Mexique, Peinture contemporaine en el Instituto Cultural de México en 
Francia, París, recibiendo mención honorífica en 2010 por parte del jurado. En 2010, dos obras de su autoría 
fueron seleccionadas para la II Bienal Nacional de Pintura Gómez Palacio y en 2011 fue seleccionada para 
formar parte de la III Bienal Gonzalo Villa Chávez, Colima. En 2015 fue seleccionada para participar en la V 
Bienal de Pintura Pedro Coronel, Zacatecas.

Cuenta con dieciséis exposiciones individuales y ha participado en cuarenta exposiciones colectivas, en 
Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Oaxaca, Durango, Aguascalientes y la Ciudad de México; en el extranjero 
ha expuesto en Canadá, Francia, España y Estados Unidos. 

En octubre de 2011 presentó la exhibición individual Silencio habitado en la Galería Luis Cardoza y Aragón 
del Centro Cultural Bella Época, Ciudad de México. Ese mismo año presentó la exposición Cuerpo ataviado 
dentro del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla. En 2012 presentó Remedio casero 
en el Café La Gloria, Ciudad de México. En enero de 2013 participó en la exposición colectiva Materia sen-
sible en el Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México. Ese mismo año realizó una pieza para la exposi-
ción colectiva Del cielo a la tierra: 50 años de Rayuela. En 2013 presentó Horizontes fracturados en la Celda 
Contemporánea del Claustro de Sor Juana donde realizó una instalación y un video dedicados a la vida de 
Sor Juana Inés de la Cruz; el músico inglés Michael Nyman compuso una pieza para voz y piano basado en 
el soneto 145 de Sor Juana, para acompañar su pieza Claroscuro. En 2016 expuso Luz fósil en la Fundación 
Sebastián y un año después, en ese mismo recinto presentó Vestigio de sombra, obra de tamaño mural 
(2.70 × 4.90 metros). En 2019 Aldama Fine Art presentó su serie Invernadero de sombras, con lo más reciente 
de su producción pictórica.

Lorena Camarena 

“[En mis cuadros] la naturaleza es muy importante y sobre
 todo las sombras, siempre estoy buscando sombras en la calle, 
en la noche, en el día, y a partir de las sombras voy estructurando 
mi pinturas.”

—Lorena Camarena
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Cat. 11

Lorena Camarena

Gabinete

2019

Acrílico sobre lino

77 × 100 cm (díptico)



52 53

RAÚL CAMPOS HERRERA 
(Querétaro, 1992)

Su formación comenzó en Querétaro como aprendiz del pintor mexicano Román 
Miranda. Abandonó los estudios y se mudó a San Miguel de Allende para de-
dicarse de tiempo completo a pintar. Más adelante se trasladó a Florencia para 

ingresar en The Angel Academy of Art, donde cursó estudios por tres años. En 2017, fue 
admitido en la escuela de Odd Nerdrum en Noruega. Haber vivido en una comunidad 
aislada fue una experiencia crucial: cultivó su aprecio por la música y la filosofía clási-
ca. Para él, se supone que la pintura eleva el alma humana: se esfuerza por hacerlo en 
cada pincelada. Raúl ha creado una experiencia demiúrgica en la que la pintura se con-
vierte en poesía y recuerda a nuestra alma de dónde vino. Se enfoca en la represen-
tación estética de la naturaleza y los humanos. En sus pinturas se percibe la elegancia 
de su técnica gracias al equilibrio de color y textura, y los detalles cuidadosamente 
planeados. Más adelante ingresó en The Florence Academy of Art, de Suecia. En Euro-
pa, refinó su estilo y encontró una voz. Ahora, siete años más tarde, decidió regresar y 
aprender de la cultura de nuestro país. 

Cuenta con cuatro exposiciones individuales: Insanis, Galería Metsi, Querétaro (2012); 
The Mad Ones y Remedios, Galería O.M.O., San Miguel de Allende (2013); Momento, Es-
pace Christie, Soiron, Bélgica (2016). Ha participado en varias exhibiciones colectivas: 
Paesaggio de la nostalgia, Galería Tempo Collective, Querétaro (2012); Homenaje a 
Gerardo Arana, Galería Municipal, Querétaro (2012); Mix ‘n’ Mash, Mexic-Arte Museum, 
Austin, Texas, Estados Unidos (2013); Galería Hall Spassov, Seattle, Estados Unidos 
(2014); Galería Sisal, Querétaro (2015); Angel Academy of Art Anniversary Exhibition, Flo-
rencia, Italia (2017); Nerdrum Klanen V, Raugland Galleri, Stavern, Noruega (2018); Salon 
du Petit Format, Espace Christie, Soiron, Bélgica (2018); Juleutstilling, Galleri Ramfjord, 
Oslo, Noruega (2018); Auksjon, Galleri Ramfjord, Oslo, Noruega (2019); Calderoni, Gale-
ría Merry Calderoni, San Miguel de Allende (2019); Desnudo, Galería Intersección, San 
Miguel de Allende (2019) y Cuerpos errantes, Museo Regional de Querétaro, Querétaro 
(2019). Fue seleccionado para la Bienal de Arte de la Joyería San Ángel en el Museo 
de Arte de Querétaro, México (2013). En 2014 realizó la portada del libro Black Arcadia 
de Tadeus Arguello; los retratos de Alessandro Borghese, para la Borghese Collection, 
Roma, Italia (2018), y el de Lázaro Cárdenas del Río, para Palacio Nacional, Ciudad de 
México (2019).

Raúl Campos Herrera 

“Mi objetivo es la representación de la naturaleza y del hombre, a 
través de pequeñas narraciones.”

—Raúl Campos
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Cat. 12

Raúl Campos

Salomé

2019

Óleo sobre lino

70 × 50 cm
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ALBERTO CASTRO LEÑERO*
(Ciudad de México, 1951)

Estudió pintura y grabado en la Academia de San Carlos de la UNAM, Ciudad de México, y en 
la Accademia delle Belle Arti en Bolonia, Italia. Su obra pictórica está situada en un cruce de 
corrientes: la nueva figuración, el arte pop y el expresionismo abstracto en el contexto del arte 

mexicano. Su producción se desarrolla en el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado y la videoinstala-
ción. Ha sido maestro de experimentación visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM 
y ha impartido talleres y cursos de pintura en escuelas y diferentes espacios culturales del país.

Su trabajo se ha exhibido desde 1974 en infinidad de museos y espacios culturales nacionales e 
internacionales, como el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, 
la Academia de San Carlos, el Museo de Arte Contemporáneo en Saitama, Japón, y el Petit Palais o el 
Space Cardin, en París. De las docenas de exposiciones colectivas en las que ha participado, destaca 
México: esplendores de treinta siglos, presentada en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, 
el Museo de Arte de San Antonio, Texas, el Museo de Arte de los Ángeles, el Museo de Arte Contem-
poráneo de Monterrey (MARCO) y el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

De sus innumerables exposiciones individuales sobresalen algunas presentadas en los últimos 
tiempos: Sistemas intransitables, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA) (2016); Extra-
rradio, en la Galería Metropolitana de la UAM (2017); Escala, en la Embajada de México en Alemania 
(2017); Bosque lineal, en el Museo de Arte de Historia de Guanajuato (2018); Selva, presentada en la 
estación Zócalo, del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México (2019) y Formas 
orgánicas, en el Museo Guadalupe Posada, en Aguascalientes (2019).

Ha realizado numerosos proyectos de obra pública, entre los que destacan sus murales perma-
nentes en el Metro de la Ciudad de México y el conjunto escultórico en la Unidad de Posgrado de la 
UNAM. En los últimos años ha desarrollado proyectos escultóricos aplicados a la arquitectura.

Su obra ha sido abordada por historiadores y críticos de arte, entre los que destacan Juan García 
Ponce, Teresa del Conde, Alberto Blanco, Raquel Tibol, Olivier Debroise y Jorge Alberto Manrique, 
entre muchos otros.

En 2016 el Instituto Nacional de Bellas Artes le otorgó el Reconocimiento por Trayectoria. Entre 
otros numerosos premios, en 2019 obtuvo el primer lugar en la Bienal Internacional de Grabado José 
Guadalupe Posada.

Actualmente trabaja en instalaciones propuestas como forma de interrelación de distintos lengua-
jes, como la pintura y el video. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Alberto Castro Leñero

“En mi trabajo aparece la 
necesidad de la forma. La 
forma me remite a la ma-
teria, al cuerpo. El cuerpo 

como modelo de realidad.”

—Alberto Castro Leñero
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*Alberto Castro leñero es 
beneficiario del Sistema 
Nacional de Creadores 
de Arte 2019 del Fondo 

Nacional para la Cultura 
y las Artes.
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Cat. 13

Alberto Castro Leñero

Invertebrado

2000

Óleo sobre tela

200 × 95 cm

Cat. 14

Alberto Castro Leñero

Forma amarilla

2002

Aguatinta y aguafuerte

60 × 30 cm 

(medidas de la plancha) 

82.5 × 47.5 (medidas del papel)
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José Castro Leñero

 

“José Castro Leñero es un pintor-pintor, aunque también es un hombre que se vale de 
la high-tech para orquestar sus elucubraciones […] su pulsión por la investigación, tanto 
visual como de medios, provoca que se le defina como a uno de los más característicos 
artistas de la contemporaneidad.”

—Teresa del Conde

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 y Museo del Palacio de Bellas Artes, INBA, Ciu-
dad de México. Entre sus principales exposiciones individuales destacan Rostros, gráfica, dibujo y pintu-
ra, ENAP-UNAM, Ciudad de México; Trayecto, gráfica, dibujo y pintura, Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad 
de México (1982); Crónicas paralelas, gráfica y pintura, Galería Otra Vez, Los Ángeles, California, Estados 
Unidos; Límites y concordancias, gráfica, dibujo y pintura, Universidad Tecnológica de México, Ciudad de 
México (1988); La imagen encontrada, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México (1992-1993); José Castro 
Leñero, paisaje y retrato, Ex Convento del Carmen, Guadalajara, Jalisco (1994); Imágenes en tránsito, Galería 
Central del Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México (2001); Obra negra, Galería de la Rectoría de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México (2003); Ciudad de la memoria, pintura, dibujo 
y escultura, Galería Tonalli del Centro Cultural Ollin Yoliztli, Ciudad de México (2006); Impresiones, Museo 
Nacional de la Estampa, Ciudad de México (2009); Naturaleza fragmentada (colectiva), Museo de la Can-
cillería, Ciudad de México (2010); Paisajes encontrados, Taller de Arte Contemporáneo, TACO, Ciudad de 
México (2011); Circuito interior (2015) y Ciudad negra (2017), Aldama Fine Art, Ciudad de México; Viandante, 
gráfica, Cercle Kadrance, París, Francia (2017); Ciudad Ficción, Museo de Aguascalientes, Aguascalientes 
(2017) y Territorios de la memoria (colectiva), Museo de Arte Moderno, Ciudad de México (2019). Ha parti-
cipado 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 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 Universi-
dad Autónoma Metropolitana, el Museo Amparo de Puebla, el Claustro de Sor Juana, el Museo José Luis 
Cuevas, el Museo Nacional de la Estampa, el Museo de Arte Moderno, el Antiguo Palacio de Iturbide y el 
Museo de la Ciudad de México. Su obra ha sido expuesta en Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Colombia, Corea, Cuba, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Italia, Japón, Portugal, Puerto Rico, 
República Checa y Suiza. Dentro de los reconocimientos que ha recibido cabe mencionar, entre otros, la VI 
y VIII Bienal de Pintura Rufino Tamayo. Desde 2017 también trabaja en cerámica y en 2018 obtuvo el tercer 
premio en la Segunda Bienal de Cerámica Artística Contemporánea en Tijuana, Baja California, México.

Su obra ha sido abordada por destacados personajes del ámbito de la historia y la crítica del arte como 
Raquel Tibol, Teresa del Conde, Jorge Alberto Manrique, Jaime Moreno Villarreal, Fernando Solana Oliva-
res, Juan García Ponce, Alberto Blanco, Gonzalo Vélez y Manuel Marín, por mencionar algunos. Es miembro 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte. 

*José Castro Leñero es 
beneficiario del Sistema 

Nacional de Creadores de 
Arte 2019 del Fondo 

Nacional para la Cultura 
y las Artes.
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Cat. 15

José Castro Leñero

Disponible 

2014

Acrílico y tinta sobre papel

104 × 75 cm 

Cat. 16

José Castro Leñero

Viandantes

2017-2018

Grabados al aguatinta (carpeta con cuatro grabados al aguatinta 

en cobre de 2 placas c/u de 51.5 × 56 cm, sobre papel Feltmark 

de 300 g de 72 × 64 cm. La edición en números romanos es del 

I/X al X/X, impresos en el taller Xihuitl, en la Ciudad de México)
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Antonio Chaurand 

 

“El voyerismo de Chaurand nos contagia.”

—Avelina Lésper

ANTONIO CHAURAND*
(Celaya, Guanajuato, 1989)

Cursó la Licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allende, en San Miguel 
de Allende, en Guanajuato (2008-2012). Continuó su formación en pintura 
con los maestros Guillermo Guerrero (2010) y Miguel Ángel Garrido (2001). 

Ha sido miembro activo del colectivo “Veinteparalascuatro”. Desde los inicios de su 
formación, ha participado en numerosas exposiciones colectivas en foros impor-
tantes de su estado natal. De manera individual, destacan sus muestras Estructuras 
humanas, presentada en la Galería Manuel Chacón (2012) y Vibración sensible, en la 
Galería YAM (2014), ambas en San Miguel de Allende. Su serie Huésped, un conjunto 
de cuadros de corte costumbrista en los que exploró la intimidad humana fuera de 
su contexto ordinario, se presentó en la Galería Jorge Alberto Manrique de la Casa 
de Cultura de Celaya, en Guanajuato (2015) y en el Museo de Arte Moderno del Esta-
do de México (2016). Fue invitado por la Colección Milenio Arte para participar en el 
proyecto Luna-Sol: Dualidad (2016). Su presencia en la colección colectiva El placer 
de lo cotidiano, lo ha llevado a exhibir en foros como la Galería Libertad, en Queré-
taro (2018) y el Museo Casa Diego Rivera, en Guanajuato (2019). Su trabajo ha sido 
distinguido al obtener en tres ocasiones la Beca del Programa Jóvenes Creadores, 
reconocimiento que otorga la Secretaría de Cultura a través del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (2014-2015, 2016-2017 y 2019-2020). Entre los numerosos 
reconocimientos a su pintura, destacan el primer lugar en el Concurso Estatal de 
Pintura 2011, Homenaje a Luis García Guerrero, en el marco del II Festival de Verano 
en Guanajuato, Guanajuato; la selección en la VI Bienal Nacional de Artes Visuales 
de Yucatán (2015); la V edición de la Bienal de Pintura Pedro Coronel (2016); la IV Bie-
nal de Pintura José Atanasio Monroy (2018); el Segundo Premio Centro-Occidente 
de Pintura, Escultura y Grabado José y Tomás Chávez Morado (2018) y la II Bienal 
Nacional de Autorretrato Rubén Herrera (2019). Desde 2019 cerró su taller de San 
Miguel de Allende para establecer su residencia en la Ciudad de México, donde ha 
consolidado su taller. Actualmente continúa explorando la cotidianidad y el costum-
brismo en su pintura.

*Antonio Chaurand 
es beneficiario del 
Programa Jóvenes 

Creadores 2019 
del Fondo Nacional para 

la Cultura y las Artes.
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Cat. 17

Antonio Chaurand

Se hace tarde

2015

Óleo sobre tela

60 × 90 cm

Cat. 18

Antonio Chaurand

Algún domingo

2015

Óleo sobre tela

180 × 160 cm
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AIDEE DE LEÓN*
(Ciudad de México, 1979)

Cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Antigua Academia de San Carlos y en la 
Escuela Nacional Artes Plásticas, de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(1997-2001), donde obtuvo mención honorífica bajo el Programa de Alta Exigencia 

Académica y también se hizo acreedora de la Medalla de Plata Gabino Barreda al méri-
to universitario. Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Barcelona, donde 
cursó la Maestría en Producción Artística e Investigación (2005-2006). Su pintura comenzó 
a profundizar en los objetos mismos a manera de deconstrucción. Al descubrir nuevas es-
pacialidades en su pintura, continuó su exploración en la abstracción de la mano del pintor 
Ricardo Maldonado, en Buenos Aires y a partir de 2005 incursiona plenamente en la pintura 
abstracta, desarrollando una poética propia.

Desde 1998 ha participado en numerosas muestras colectivas en México, Europa y Asia. 
De manera individual, destacan sus muestras Sub-objetualidades en deconstrucción. Pintura, 
Academia de San Carlos, Ciudad de México (2015); De nómadas, Instituto Politécnico Na-
cional (2010) y De lapsos vacíos, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona 
(2006). Su trabajo ha sido seleccionado y distinguido numerosas ocasiones en prestigiosos 
certámenes de pintura. Cabe mencionar, entre mucho otros, la III Bienal de Pintura y Grabado 
Alfredo Zalce (2001), las ediciones I, II y IV de la Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán 
(2002, 2004 y 2008), la XI Bienal Nacional de Dibujo y Estampa Diego Rivera (2004) y las edi-
ciones XXV y XXX del Encuentro Nacional de Arte Joven (2005 y 2010). En la primera de ellas 
obtuvo la mención honorífica. Ha sido distinguida por la Secretaría de Cultura con la Beca del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa Jóvenes Creadores (2004-
2005 y 2012-13). Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Ha sido invitada a realizar residencias artísticas, como la Residencia de Producción, en Ka-
nazawa, Japón (2012) y la Estancia de Producción en Pintura, en el Centro de Arte y Cultura 
Contemporáneos de la Fundación Rodríguez-Amat, en Barcelona (2002).

Su obra puede encontrarse en importantes colecciones, como la del Museo Alfredo Zalce, 
en Michoacán o la Colección Milenio. Actualmente combina su pintura con la docencia en la 
Licenciatura de Artes Visuales de su alma mater.

Aidee de León

 

“Si las pinturas de Aidee de León conformaran 
un libro, su libro no tendría principio ni fin.”

—Otto Cázares

*Aidee de León es 
beneficiaria del Sistema 

Nacional de Creadores de 
Arte 2019 del Fondo 

Nacional para la Cultura 
y las Artes.
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Cat. 19

Aidee de León

La transformación de la materia no. 14

2016

Óleo y acrílico sobre tela

150 × 200 cm

Cat. 20

Aidee de León

Espacialidad interna

2018

Aguatinta y aguafuerte a dos tintas. Edición de 30 

ejemplares impresos en papel Guarro Super Alfa

39 × 48 cm (medidas de la plancha) 

62 × 62.5 (medidas del papel)
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SANDRA DEL PILAR*
(Ciudad de México, 1973)

Cursó la maestría en Artes Plásticas en la Academia de San 
Carlos, ENAP-UNAM. Realizó una maestría y un doctorado en 
Historia del Arte en la Universidad Heinrich-Heine en Dus-

seldorf, Alemania. Actualmente lleva a cabo otro doctorado en la 
Facultad de Artes y Diseño, FAD-UNAM, en pintura.
 

Ha sido becada en numerosas ocasiones y por diversas institu-
ciones, como en 2014 por el LVR (Landschaftsverband Rheinland) 
para realizar una exposición individual itinerante por tres museos 
alemanes (Museum Siegburg; Museum Kloster Bentlage, Rheine; 
Kunstmuseum Wilhelm Morgner, Soest). En apoyo a sus proyec-
tos artísticos fue becada tres veces por el Soester Kulturparlament 
(2004, 2009 y 2015) y en dos ocasiones por el Servicio Alemán de In-
tercambio Académico (1997 y 2004); además por la Studienstiftung 
des Deutschen Volkes (2002-2005).

El trabajo de Sandra del Pilar ha sido reconocido en numerosos 
concursos de arte nacionales e internacionales, como en la Cua-
trienal de Pintura Aquí y Ahora, organizada por el Museo de Arte 
Gustav Lübcke en Hamm (2018 y 2011) donde obtuvo el primer 
lugar en 2018; en la Bienal de Rufino Tamayo (2018 y 2011); en la 
Bienal de Alfredo Zalce en Morelia (2014 y 2007); en la exposición 
Diferente, organizada por el Museo Universitario del Chopo en la 
Ciudad de México donde su obra ganó el único premio de adqui-
sición (2011); en la Bienal de Artes Visuales Yucatán (2014); en la 
Bienal Pedro Coronel en Zacatecas que le otorgó el primer lugar 
(2012), y en la exposición Los herederos de Wilhelm Morgners en 
el Museo de Arte Wilhelm Morgner (2004), en la cual igualmente 
fue premiada. Sandra del Pilar fue, además, seleccionada como 
representante mexicana en el congreso Art and Transnationalism, 
4th International Conference on the Arts in Society, celebrado en el 
marco de Bienal de Venecia (2009) y en la VII Bienal Internacional 
de Arte SIART en La Paz, Bolivia (2011). 

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en relevantes 
foros dentro y fuera de México, como el Museo de Arte Contemporáneo 
en Oaxaca, el Museo Universitario del Chopo, el Museo de Arte Con-
temporáneo en Querétaro, el Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara, 
el Museo del Carmen en la Ciudad de México, el Museo de Arte Con-
temporáneo Alfredo Zalce en Morelia, el Museo de Arte Contemporá-
neo Rufino Tamayo en la Ciudad de México, el Museo Pedro Coronel en 
Zacatecas o el Museo Gustav Lübcke en Hamm, por mencionar algunos.

Cuenta con más de treinta exposiciones individuales. Las más sig-
nificativas tuvieron lugar en el Kunstmuseum Ahlen (2019); en la 
Stadthausgalerie Hamm (2019); en el Museo de Arte Wilhelm Morgner 
(2017 y 2009); en la Haus der Universität, en Dusseldorf (2017); en el 
Museo del Pueblo de Guanajuato (2016); en el Museo Kloster Bentlage 
en Rheine (2015); en el Museo Siegburg (2014); en el Museo de la Ciu-
dad de Cuernavaca (2014-2015 y 2010); en el Museo Pedro Coronel en 
Zacatecas (2013), y en la VII Bienal Internacional de Arte en La Paz, Bo-
livia (2013), además de haber expuesto su trabajo en diversas galerías 
públicas y particulares en México, Alemania y Bélgica. En 2019 Aldama 
Fine Art presentó su exposición Recuerdos de un tiempo expandido, con 
lo más reciente de su producción.

Su labor en el contexto académico ha sido extensa, colaborando en 
diferentes universidades en México, Alemania, Italia y Bolivia como do-
cente y conferencista. 

Su obra está presente en colecciones públicas y privadas, tanto na-
cionales como internacionales, como en la colección Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Museo Pedro Coronel en Zacatecas, el 
Museo de Arte Wilhelm Morgner, el Museo Gustav Lübcke, el Museo 
Kloster Bentlage, el Museum Siegburg y el Museo de Arte Kunstmu-
seum Ahlen. 

Sandra del Pilar distribuye su tiempo entre sus talleres de Cuernava-
ca, en México y Soest, en Alemania.

Sandra del Pilar

 

“Sandra del Pilar lucha por establecer sus obras en la 
delgadísima línea entre los dos extremos de la imagen, 
exactamente entre su opacidad y su transparencia.”

—Sarah Klomberg

*Sandra del Pilar es 
beneficiaria del Sistema 
Nacional de Creadores de 
Arte 2019 del Fondo 
Nacional para la Cultura
y las Artes.
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Cat. 21

Sandra del Pilar

Manos ajenas

2016

Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente

90 × 70 cm
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BEATRIZ EZBAN 
(Ciudad de México, 1955)

Realizó estudios de Filosofía y de Pensamiento Visual, antes de cursar la Licenciatura en Artes Vi-
suales, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(1977-1979). Formó parte del taller del maestro Gilberto Aceves Navarro (1978-1980). Ha participado 

en cerca de un centenar de exposiciones colectivas en foros tan importantes como el Museo del Palacio 
de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno, el MARCO de Monterrey, el Museo José Luis Cuevas, el Museo 
Pedro Coronel, el Museo Tamayo, el Museo Universitario de Ciencias y Artes, el Museo de la Ciudad de 
México, el Polyforum Cultural Siqueiros o la Galería Bentley, en Arizona, por mencionar algunos. De manera 
individual ha presentado su trabajo en más de sesenta ocasiones. Destacan sus muestras Principio de incer-
tidumbre, presentada en el Museo de Arte Moderno, en la Ciudad de México y el Museo de Arte Abstracto 
Manuel Felguérez, en Zacatecas, entre varias sedes más (2004-2006); Campo unificado: La Frontera, por la 
que recibió dos distinciones del Senado de Estados Unidos y que se presentó en quince sedes de México y 
Estados Unidos, entre las que cabe mencionar el Instituto Cultural de México en Washington, Los Ángeles, 
San Antonio y Denver, el Centro Cultural Latino, en Dallas, Texas, y el Museo de la Cancillería, en la Ciudad 
de México (2006-2013); Cortezas, presentada en diversas sedes institucionales en España, Polonia, Alema-
nia, Serbia, Rumania y Marruecos (2001-2004); Di-soluciones, presentada en cuatro foros de Estados Unidos 
y Canadá, incluido el Espacio México, en Montreal, y el Kirkland Arts Center, en Seattle (2001-2002); Shoot!, 
exhibida en el Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes (1999); El cuerpo del color, presentada en 
Irlanda, Noruega e Islandia, en importantes foros como el Instituto de Bellas Artes Hafnaborg, en Islandia 
(1996); Recalculando, se exhibió en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México (2013); 
Al borde del camino, presentada en Aldama Fine Art (2017).

Su trabajo ha sido distinguido en numerosas ocasiones: obtuvo el Premio de Adquisición en la XI Bienal 
de Pintura Rufino Tamayo (2002), la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que otorga en Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (2001, 2004 y 2010) y la Beca Internacional Pollock-Krasner (2011). Des-
de 1994 ha sido invitada a realizar proyectos en residencias artísticas en Straummur, Islandia; el Centro de 
Arte Banff, en Canadá; el Festival Internacional de Arte en Assilah, Marruecos, y en la prestigiada Yaddo, en 
Nueva York. Ha sido jurado en numerosos certámenes de pintura, como la Muestra de Arte Iberoamericano, 
convocada por el gobierno federal de México.

Su obra ha sido abordada en innumerables libros y publicaciones sobre arte mexicano y forma parte de 
importantes colecciones, como los acervos del Museo de Arte Moderno, la Residencia Oficial de Los Pinos 
en México, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Smurfit Capital en Dublín, Irlanda; Snohetta Arquitectos, en Noruega y 
el Instituto de Bellas Artes en Islandia, por mencionar algunos.

Actualmente investiga sobre la utilización de papeles metálicos en su obra y la distorsión que producen 
en la imagen. Trabaja en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde consolidó su taller desde hace 
muchos años.

Beatriz Ezban

 

“Para Beatriz Ezban la pintura es cosa mental, 
pero no surgida de un plan sino del caos, como la vida.”

—Jaime Moreno Villarreal
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Cat. 22

Beatriz Ezban

Bosque 7

2011

Óleo sobre tela

60 × 80 cm
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JOSÉ ANTONIO FARRERA* 
(Ciudad de México, 1964)

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 Desde 1964 (1994) presen-
tada en la Galería José María Velasco del Instituto Nacional de Bellas Artes y Dibujos 
(1996), en la Galería José Martí de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Su lau-
reada trayectoria incluye numerosos premios y distinciones desde 1992, cuando ob-
tuvo la mención honorífica en el Primer Concurso de Pintura Ramón Alva de la Canal. 
En esa misma década recibió el Premio de Producción en el Salón Nacional de Artes 
Visuales, en el Centro Nacional de las Artes (1998), y la mención honorífica en la Se-
gunda 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 certámenes de pintura y estampa. En 2010 ingresó al Sistema 
Nacional de Creadores de Arte, una de las más notables distinciones otorgadas por la 
Secretaría de Cultura a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 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 Gobierno del Distrito 
Federal. En 2013 Aldama Fine Art presentó su muestra titulada Óleos, con la edición de 
un libro del mismo título. En 2015 se presentó en ese mismo foro la exposición La flor de 
loto y el cardo, con una selección de su trabajo en el que las flores fueron el elemento 
central en su pintura. Su más reciente exposición, bajo el título de Piezas para un museo, 
se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo No. 8 (MAC 8), en Aguascalientes, 
con su producción pictórica de los últimos años (2020).

José Antonio Farrera

“Una parte de la realidad individual y universal de la condición 
humana es, tal vez, uno de los elementos que con más potencia
e intensidad aflora en los cuadros de José Antonio Farrera.”

—Juan Carlos Pereda

*José Antonio Farrera es 
beneficiario del Sistema 

Nacional de Creadores de 
Arte 2017 del Fondo

 Nacional para la Cultura
y las Artes.
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Cat. 23

José Antonio Farrera

Cadáver

2019

Tinta sobre papel

31.9 × 24 cm

Cat. 24 

José Antonio Farrera

Cadáver

2019

Tinta sobre papel

31.9 × 24 cm
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JOAQUÍN FLORES 
(Ciudad de México, 1989)

Cursó la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado, La Esmeralda (2007-2011). Participó en el taller de Dibujo del 
maestro Germán Venegas en su alma mater (2010), así como en el seminario de 

Fotografía Contemporánea en el Centro de la Imagen (2008). Al término de sus estudios se 
desempeñó como tallerista y guía en el Museo de Arte Moderno (2011-2012). 

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en diferentes recintos como el An-
tiguo Colegio de San Ildefonso (2018), el Museo Luis Nishizawa, en Toluca (2017), el Museo 
de la Ciudad de México (2016), el Centro de las Artes de San Agustín Etla, en Oaxaca (2015), 
las ediciones XXXIV y XXXV del Encuentro Nacional de Arte Joven, en Aguascalientes (2014 
y 2015), la Universidad Iberoamericana (2012), el Museo Británico en México (2011), el Centro 
Nacional de las Artes (2011), el Centro Cultural Border (2010). Su primera exposición indi-
vidual, titulada En el borde, se presentó en la Galería Libertad, en la ciudad de Querétaro 
(2014); su serie Escombros, en la Galería Cultura Colectiva, Ciudad de México (2016). Su más 
reciente exposición, una visión retrospectiva bajo el título de La materia del paisaje, se pre-
sentó en la Galería Libertad, en la ciudad de Querétaro (2019); se acompañó con la edición 
de un libro con ensayos de Erik Castillo y Lelia Driben. 

Su trabajo fue seleccionado en la II Bienal de Pintura Gómez Palacio, en Durango (2010), y 
fue presentado en la segunda edición mexicana de Affordable Art Fair como nuevo talento 
(2013). Obtuvo el premio de la Bienal Nacional de Pintura Julio Castillo 2014 y fue seleccio-
nado en la Primera Bienal Nacional de Pintura Luis Nishizawa (2017). Ha sido distinguido por 
la Secretaría de Cultura con la beca Jóvenes Creadores, que se otorga a través del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (2014-2015). Su obra forma parte de importantes colec-
ciones, como la Fundación Milenio, Arte Lumen, Colección Kaluz, el Instituto Queretano de 
la Cultura y las Artes y el Instituto Zacatecano de la Cultura, entre otras. Vive y trabaja en la 
ciudad de Querétaro, donde ha consolidado su taller.

Joaquín Flores

“Joaquín Flores es un explorador de los estragos de la mala 
civilización, un viajero al interior de su propia dinámica social que 

recorre el territorio de las periferias a través de su pintura, un 
caminante en busca de una experiencia de sublimación simbólica.”

—Erik Castillo
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Cat. 25 

Joaquín Flores

Tótems

2018

Óleo sobre tela

80 × 110 cm

Cat. 26 

Joaquín Flores

Cacomixtle

2020

Óleo sobre tela

90 × 140 cm
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CLAUDIA GALLEGOS* 
(Ciudad de México, 1967) 

Cursó la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (1987-1990) y desde 1993 forma 
parte de la planta académica en la ahora Facultad de Artes y Diseño de la misma 

universidad. En el rubro académico ha impartido cursos, talleres, conferencias y charlas en 
diversas instituciones. 

A la fecha ha presentado dieciséis exposiciones individuales en museos, galerías públicas 
y privadas en México y el extranjero y participado en mas de cien exposiciones colectivas 
desde 1988. 

 Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2010. En 2016 obtuvo el 
premio de Adquisición en la V Bienal de Pintura Pedro Coronel, otorgado por el Museo Pedro 
Coronel en Zacatecas. Ha recibido diversas distinciones en distintos programas de estímulos 
a la difusión de la cultura y becas de producción otorgadas por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Categoría Jóvenes Creadores, ediciones 1992-1993, 1998-1999) y el Siste-
ma Nacional de Creadores; por la UNAM (apoyos para la realización de residencia de produc-
ción en Colorado, Estados Unidos, y Beijing, China); el estímulo Artes por todas partes para la 
difusión de la cultura por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (2002), y 
ha realizado residencias de producción en el extranjero concedidas por el Banff Center for the 
Arts, Canadá (2004); la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos (2003-2004); y el 
Xu Yuan Printing Center en Beijing, China, en 2014. 

Han presentado su trabajo los críticos, escritores y artistas visuales: Jaime Moreno Villarreal, 
Francisco Castro Leñero, Manuel Marín, Luis Carlos Emerich, Luis Rius Caso, Santiago Espi-
nosa de los Monteros, Víctor Muñoz, Luis Argudín, Marco Perilli, Juan Coronel, Gonzalo Vélez 
y Agustín Cadena. 

En 2012 fue publicado Ser de agua, un libro sobre su pintura reciente, editado por el Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha colaborado ilustrando revistas y libros de cuento, 
novela y de educación media superior.

Su obra forma parte de acervos en colecciones públicas y privadas y en diversos museos 
en México y el extranjero y ha sido reproducida en numerosos libros y catálogos. 

Claudia Gallegos

“Claudia Gallegos sostiene la pregunta que 
la mirada hace a la imagen de las cosas 
reflejadas, al encontrar el reflejo de una 
superficie que reverbera.”

—Manuel Marín

*Claudia Gallegos es 
beneficiaria del Sistema 
Nacional de Creadores  
de Arte 2018 del Fondo 
Nacional para la Cultura
y las Artes.
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Cat. 27 

Claudia Gallegos

Sombras I

2019

Acuarela y grafito sobre papel de algodón

50 × 70 cm



92 93

HUGO GALLEGOS
(Estado de México, 1979)

Cursó la Licenciatura y la Maestría en Artes Visuales en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) y actualmente estudia el Doctorado en Artes, en la misma casa 
de estudios. 

Su trabajo se enfoca en las temáticas del paisaje, el territorio y la memoria y lo desarrolla a 
través de diversos medios como la pintura, la instalación, el video, el arte-acción y el arte públi-
co. Su obra se ha exhibido en varias ciudades de México, Europa, Sudamérica y Asia, y destaca 
su participación en Horizonte contemporáneo en el Museo de la Ciudad de México (2004); la 
Muestra de Arte Iberoamericano, en el Centro Cultural de España en México (2010), Nómadas, 
Museo Mural Diego Rivera, Ciudad de México; Disenhos animados, en Lisboa, Portugal (2012); 
la cuarta edición del Salón Acme y la exposición Memoria en polvo en Buenos Aires, Argentina 
(2015); la XVII Bienal Nacional de Pintura Rufino Tamayo, la Bienal Luis Nishizawa y la Bienal 
María Izquierdo (2018) y la VIII Bienal Internacional de Arte Beijing, China (2019). Obtuvo una 
mención honorífica en el Certamen Arte Joven en 2006.

Ha sido distinguido con becas de producción en pintura y arte público otorgadas por el Fon-
do Nacional para la Cultura y las Artes, FOESCA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca, la Fundación Veracruzana y la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Ha sido invitado para realizar 
residencias de producción en Oaxaca, Veracruz y Argentina. 

Hugo Gallegos

“Busco problematizar la 
percepción del espectador, 

para devolverle la noción de 
contemplación a través 

de la pintura.”

—Hugo Gallegos
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Cat. 28 

Hugo Gallegos

La bestia

2016

Óleo sobre tela

160 × 250 cm

Cat. 29

Hugo Gallegos

I am Amsterdam

2019

Óleo sobre tela

40 × 50 cm
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MIGUEL ÁNGEL GARRIDO* 
(Ciudad de México, 1982) 

Cursó la Licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allende, en San Miguel Allende, Guanajuato, 
especializándose en pintura bajo la guía del maestro José Ignacio Maldonado (2002-2005). Ha 
participado en numerosas exposiciones colectivas en los estados de la República. Su primera 

muestra individual, Expansión en látex, conformada por treinta y cuatro 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 veintidós óleos en los que plasmó el extremo del instinto sexual 
y su abstracción. Al encontrar sentido a lo grotesco consiguió su propósito de mostrar la piel humana 
y lo carnal en su aspecto más íntimo, con imágenes de 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 conformaron —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 su búsqueda por llevar a la pintura imágenes de la vida cotidiana, Garrido preparó tres 
exposiciones que presentó en Aldama Fine Art durante 2009, 2010 y 2012. Las muestras, cuyos títulos 
formaban el enunciado “Mientras sigamos vivos, todos nuestros fantasmas serán mi nostalgia”, son una 
gran serie de ciento cuatro obras en las que el artista exploró la referencia fotográfica así como sus 
accidentes cromáticos y de movimiento. Se acompañaron con la edición de catálogos ilustrados que 
incluían ensayos de las críticas de arte Berta Taracena, Lelia Driben y Avelina Lésper. A esta serie siguió 
una cuarta exposición en 2014 en Aldama Fine Art. Bajo el título Lo que habitamos, continuaba sus in-
quietudes de plasmar ciertos aspectos de la cotidianidad. Durante 2019 exhibió Luz adentro, su trabajo 
de los últimos años, muestra que se presentó en Aldama Fine Art y en Museo del Pueblo de Guanajuato 
(2019). Obtuvo el reconocimiento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ahora Secretaría de 
Cultura, al recibir la Beca Jóvenes Creadores a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 
tres ocasiones, para los periodos 2010-2011, 2012-2013 y 2016-2017. Después de desarrollar algunos 
proyectos de paisaje y figura humana del natural, actualmente continúa su búsqueda de entrelazar a 
la pintura con la imagen fotográfica y el arte cinético. Desde 2018 vive y trabaja en Lagos de Moreno, 
Jalisco. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Miguel Ángel Garrido 

“Garrido es un poeta visual de los instantes 
coronados por el resplandor elemental de la luz.”

—Erik Castillo

*Miguel Ángel Garrido es 
beneficiario del Sistema 

Nacional de Creadores de 
Arte 2018 del Fondo 

Nacional para la Cultura 
y las Artes.
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Cat. 30

Miguel Ángel Garrido

Abuelito y Ana Sofí en el jardín

2011

Óleo sobre tela

178 × 105 cm

Cat. 31

Miguel Ángel Garrido

Chelaya

2019

Óleo sobre tela

82 × 110 cm
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DIEGO GLAZER 
(Omaha, Nebraska)

Nació en Omaha, Nebraska, y creció en Querétaro, México. También tiene nacionalidad 
suiza, lo cual lo ha expuesto a una variedad de culturas desde una temprana edad. 
Es un artista emergente que explora las posibilidades infinitas que ofrece la pintura al 

óleo, busca crear atmósferas ambiguas —aunque tangibles— teñidas con una vibra nostálgica.
Empezó su carrera artística participando en varios talleres en Querétaro, incluyendo un curso 
de pintura con el artista realista mexicano Ramsés de la Cruz. Después cursó la Licenciatura en 
Artes Visuales en el Instituto Allende, en San Miguel de Allende, México, donde estudió méto-
dos impresionistas con Guillermo Guerrero, y al mismo tiempo refinó otras técnicas pictóricas.

En 2014, se mudó a Florencia, Italia, donde completó el programa de tres años en Dibujo y 
Pintura en The Angel Academy of Art. Ahí aprendió los métodos académicos de la escuela 
de pintura francesa del siglo XIX, lo cual no solamente probó ser esencial en su camino como 
pintor figurativo, sino también despertó en él la pasión por transmitir su visión de la belleza.

Su primera exposición individual, Paessagio de la nostalgia, la presentó acompañado de 
Raúl Campos, en la Galería Tempo Collective, Querétaro (2012); desde entonces ha exhibido 
Albores, Galería Morlet, Querétaro (2015); Evolución, Club Alemán de la Ciudad de México 
(2016); Naturaleza y figura, Querétaro (2017); Alquimia visual, Templo de Santa Rosa de Vi-
terbo, Querétaro (2018); y Tempo, Templo de Santa Rosa de Viterbo y Hacienda El Vegil, 
Querétaro, Querétaro (2019). Ha participado en diversas exposiciones colectivas en España, 
Estados Unidos y México. En 2019 dictó una clase magistral sobre naturaleza muerta en el 
Dutch Atelier of Realist Art, en Haarlem, Países Bajos.

Le fue otorgado el segundo lugar en la Bienal de Santangel por su cuadro Circunstancias 
(2013), el primer lugar en el certamen Greenwich Village and Surroundings del Club Salmagun-
di, Nueva York; el segundo lugar en la competición de la revista Plein Air con la obra Camino 
a Thame y la mención honorífica en el concurso de ARC Salon en la categoría de Naturaleza 
Muerta (2019).

Actualmente explora diferentes géneros de la pintura figurativa que incluyen figura humana, 
paisajismo y naturaleza muerta.

Diego Glazer 

“Quiero que mis pinturas transporten al espectador a 
una atmósfera de otro mundo y que a la vez dé una 
sensación familiar.”

─Diego Glazer
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Cat. 32

Diego Glazer

Still Here

2018

Óleo sobre tela

50 × 50 cm

Cat. 33

Diego Glazer

Getting Ready

2018

Óleo sobre tela

60 × 40 cm
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TOMÁS GÓMEZ ROBLEDO
(1952)

El pintor mexicano Tomás Gómez Robledo nació en 1952. Inició sus estudios de arte en 1967 con el 
maestro Vicente Gandía y posteriormente con el maestro Roger von Gunten. Unos años después 
continuó su preparación en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, del 

Instituto Nacional de Bellas Artes, y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, plantel Academia de San Carlos, donde estableció un estrecho vínculo con el 
maestro Gilberto Aceves Navarro.

Su larga serie de exposiciones inició en la década de los setenta. De manera colectiva ha presentado su 
trabajo en un sinnúmero de ocasiones y de sus más de dos docenas de exposiciones individuales cabe des-
tacar las muestras: Perdiendo el estilo, en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, en Coyoacán, Ciudad de 
México (1990); Natures, en el Instituto Cultural de México, en París, Francia (1991); Polyforum, en el Polyforum 
Siqueiros, en la Ciudad de México (1994); Expo 96 (1996) y Pintura reciente, en la Universidad del Claustro de 
Sor Juana, en la Ciudad de México; Puerto Bilbao, presentada en varias sedes de la capital mexicana como el 
Seminario de Cultura Mexicana (2001), la Casa de la Primera Imprenta de América de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (2003) y la Casa de Cultura de Tlalpan (2006); De Moore a Zúñiga, en el Museo de Historia 
de Tlalpan (2007); Llamadas perdidas, en Aldama Fine Art (2011) y en el Museo de Antropología de Xalapa 
(2012); Los burgueses de Calais, en el Museo de la Cancillería, en la Ciudad de México (2015); Travesías, en 
Aldama Fine Art (2016). Ese mismo año se editó un libro con el mismo título, edición que recoge su trabajo 
sobre papel junto con reflexiones del autor y Héctor Toledano sobre el oficio de dibujar. Dos años más tarde, 
dentro del colectivo TSArte, presentó Ludique, en el Instituto de México en Francia, una muestra de obra en 
papel (2018).

Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el periodo 2003-2005 y su trayectoria ha 
sido distinguida con numerosos premios, entre los que destacan las menciones honoríficas en el Certamen 
Cuizmala 88 (1988) y en el Salón Anual de Bellas Artes (1989), así como los reconocimientos en la IX Bienal 
Iberoamericana de Arte (1994) y en la Segunda Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce (1999). 
Fue seleccionado en la Primera Bienal de Pintura Pedro Coronel (2008).

Su actividad en la docencia ha sido extensa. Se desempeñó como maestro de pintura en la Facultad de 
Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y en la ENAP, además de haber impartido una infinidad de 
cursos y seminarios en diferentes estados del territorio nacional. Desde 1997 colaboró en el taller de dibujo 
del maestro Aceves Navarro. Su obra ha encontrado lugar en importantes colecciones, como la del Museo 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, El Colegio Nacional y la Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, por mencionar algunas.

Tomás Gómez Robledo
 

“Excelente dibujante y gran colorista y viceversa.”

─Berta Taracena
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Cat. 34

Tomás Gómez Robledo

Travesías 13

2012

Pastel de óleo sobre 

papel

28 × 33 cm

Cat. 35

Tomás Gómez Robledo

Homenaje a Van Gogh

2020

Óleo sobre tela

100 × 80 cm
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JORGE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 
(Ciudad de México, 1966)

Cursó estudios profesionales en la Escuela Nacional de Pintu-
ra, 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 itine-
rante que culminó en el Museo de Arte Tridimensional de la Delega-
ción Azcapotzalco (2002-03); y Lluvias, soles y lunas, en la Galería José 
María Velasco del Instituto Nacional de Bellas 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 Interna-
cional de la Mujer en Graz, Austria. La pieza —tallada directamente en 
cantera— fue donada al pueblo austriaco y se exhibió de 2005 a 2010 
en la Plaza Schlossberg de Graz. En 2009 Aldama Fine Art presentó 
una exposición retrospectiva de su pintura y escultura con la publica-
ción de un catálogo ilustrado y reseñado por la destacada historiado-
ra y crítica de arte Lily Kassner. Ese mismo año exhibió su trabajo en 
Austria, con la exposición itinerante Jorge González Velázquez. The Four 
Seasons, presentada en la Plaza Schlossberg, el Castillo Kornberg, la 
galería Rondo y el patio central del Cine Schubert. En 2010 el Museo 
Casa Diego Rivera, de la ciudad de Guanajuato, celebró su trayectoria 
con una exposición retrospectiva. Comisionado por la revista Vanida-
des para celebrar el cincuenta aniversario de la publicación, diseñó y 
ejecutó las esculturas que se entregaron como premio a cinco mujeres 
con trayectorias sobresalientes (2010). Presentó su trabajo en la ciudad 
de Nueva York y regresó a Europa para exhibir Muzyka Rzeźby (Música 
de la escultura) en el Jardín Escultórico Juan Soriano, en Varsovia, así 
como en la ciudad de Lublin y en la sede de la Filharmonia Opolska 
(2011). Una segunda exposición individual fue presentada en Aldama 
Fine Art bajo el título Fractal…, para exhibir sus más recientes trabajos 
en escultura, pintura, dibujo y estampa (2013). La exposición El color y la 
forma, se presentó poco después en el Museo del Palacio de Gobierno 
de la ciudad de Oaxaca (2014) y meses después el Museo Nacional 
de Arte recibiría su muestra Libertad de expresión, en el marco de la 
entrega del Premio Nacional de Periodismo (2014). Participó en la ex-
posición From the Heart of Mexico en el contexto del intercambio artís-
tico Segmento 8, en la Mamü Társaság Gallery, en Budapest, Hungría 
(2015) y poco después su trabajo fue distinguido al seleccionarse en el  

I Concurso de Escultura Solidaria, convocado por la Fundación Cursol en 
Alicante, España (2015). Expresión en 3D, una colección de obra reciente, 
se mostró en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el marco de 
la entrega del Premio Nacional de Periodismo, al mismo tiempo que 
participó en el simposio internacional de pintura “At the Old Mulberry 
Tree I. 2015”, en Izá y Ekel, en la ciudad de Komarno, Eslovaquia (2015), 
repitiendo su participación en la segunda edición de dicho simposio 
(2016). El Tribunal de Justicia de la Ciudad de México recibió la exposi-
ción Itinerancia, una muestra individual que viajaría por varias sedes del 
país (2016). Su obra regresó a Viena, Austria, al participar en 100 Hours 
of Art, organizado por el MuseumsQuartier (2016). Su más reciente ex-
posición individual, bajo el título de Origen, se presentó en Aldama Fine 
Art (2018). La muestra incluyó su trabajo en pintura y dibujo, así como 
escultura en cerámica.

Incansable experimentador de técnicas y materiales, su gran oficio y 
dominio de la técnica de la fundición, así como su entendimiento del 
formato monumental le permitieron colaborar en el pasado con gran-
des figuras como Leonora Carrington, Gunther Gerzso, José Luis Cue-
vas o Juan Soriano, a quienes asesoró en numerosos proyectos como 
el levantamiento de La Luna, escultura de Soriano en bronce, que se 
encuentra en la explanada del Auditorio Nacional de la Ciudad de Mé-
xico. Con el mismo espíritu creativo González Velázquez ha enfrentado 
la pintura, disciplina que ha desempeñado a la par de la escultura. Su 
vasta obra pictórica, que en los últimos años ha ganado espacio dentro 
de su quehacer artístico, guarda un estrecho vínculo con sus creaciones 
tridimensionales, pero goza, a la vez, de una identidad propia. Actual-
mente trabaja en proyectos de escultura de mediano y pequeño for-
matos en distintos materiales, incluidos el bronce, la cerámica de baja y 
alta temperaturas, la madera, los plásticos y los cementos refractarios. 

En 2017 trasladó su taller a San Agustín Etla, un pueblo situado en 
los valles centrales del estado de Oaxaca, localidad donde se ha de-
sarrollado una creciente e intensa vida cultural, a raíz de la creación 
del Centro de las Artes San Agustín en 2006. Jorge González Velázquez 
continúa su exploración estética desde las disciplinas de su predilec-
ción: la escultura y la pintura.

Jorge González Velázquez 

“[Jorge González Velázquez posee] una imaginación 
prolija sustentada en el dominio magistral de recursos 
teóricos y prácticos.”

—Lily Kassner
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Cat. 36

Jorge González Velázquez

La esfera

2016

Acrílico sobre tela

150 × 200 cm

Cat. 37

Jorge González Velázquez

Perspectiva II

2015

Acrílico sobre papel

36 × 48 cm
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JAVIER GUADARRAMA 
(Iguala, Guerrero, 1960)

De 1983 a 1985 estudió dibujo y pintura en el Instituto Regional de Bellas Artes (IRBAC), 
de Cuernavaca, Morelos. De 1985 a 1988 cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la 
Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

En 1990 inició su actividad académica en la misma facultad en el Taller de Producción e In-
vestigación Gráfica Carlos Olachea. En 1991 ingresó a la planta docente impartiendo la asig-
natura de Educación Visual y desde 1993 a la fecha da un Taller de Pintura. Ha realizado más 
de cien exposiciones colectivas así como veinticinco exposiciones individuales en la Ciudad 
de México y en diversos estados de la República y en el extranjero en España, Perú, Puerto 
Rico, El Salvador, Belice y Estados Unidos, siendo la más reciente Residencia temporal en la 
Galería Urbana en la Ciudad de México en 2018. Fue becario del Fondo Nacional para la Cul-
tura y las Artes en la categoría de Jóvenes Creadores en el área de pintura en las emisiones 
1993-1994 y 1995-1996 y en 2011 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte en el área 
de Artes Visuales (Pintura). Sobre su obra han escrito los maestros Carlos Blas Galindo, Luis 
Carlos Emerich, Jaime Moreno Villarreal, Luis Rius Caso, Mariano Rivera Velázquez, Conra-
do Tostado y Gonzalo Vélez, entre otros. Ha recibido diversas distinciones en certámenes a 
nivel nacional entre las que se cuentan cuatro menciones honoríficas en el área de Estam-
pa y dos en el área de Pintura, así como tres premios de Adquisición en Pintura, siendo los 
más recientes el otorgado en la Tercera Bienal de Pintura del Instituto Nacional de Nutrición 
Salvador Zubirán en 2000 y el Salón de Octubre, Gran Premio Omnilife 2001, Guadalajara, 
Jalisco. Durante el semestre 2004-I realizó una residencia de producción en la Universidad 
de Colorado en Boulder como artista invitado. En 2012 el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes publicó el libro Una mirada al mar, sobre su obra reciente, que incluye textos de 
Marco Perilli y Laura Emilia Pacheco. En 2013 la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM pu-
blicó el libro Javier Guadarrama, dentro de la colección Obra y Testimonio, Maestros de la 
ENAP, que reúne exclusivamente obra de pequeño formato con un texto de presentación de 
Jaime Moreno Villarreal. 

Ha colaborado en la ilustración de libros, y portadas entre las que destacan los editados 
por el Fondo Editorial Tierra Adentro

Javier Guadarrama 

“Javier Guadarrama nos hace una 
invitación callada pero su visión nos 

acerca a la de nosotros mismos 
y a la del otro. Símbolo de vida, 

exploración, viaje, el mar es tormenta 
y diluvio; es uno y es todos; 

es felicidad y pérdida; es vida 
y su final.”

—Laura Emilia Pacheco
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Cat. 38

Javier Guadarrama

Riviera mar

2017

Óleo sobre lino

52 × 104 cm
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OSCAR GUTMAN 
(Ciudad de México, 1957)

Cursó estudios de Letras Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (1973-1977). Realizó estudios de Artes Visuales en la Escola de Disseny i 
Art (EINA) en Barcelona, España (1977-1979); en la Parsons School of Design y en la New York 

University en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (1979-1981). Realizó su primera exposición indi-
vidual a los dieciocho años y a partir de entonces ha tenido más de cincuenta exposiciones individuales 
y más de cien colectivas en México y en el extranjero. Destacan sus muestras La conferencia del nuevo 
sol, Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México (1984); Naturalezas artificiales, Instituto Cultural de 
México en Francia, París, Francia (1989); Cielos líquidos, Centro Cultural Casa Lamm, Ciudad de México 
(1997); Pintura reciente, Centro Nacional de la Artes, Ciudad de México (2002; Frisos pinturas y objetos, 
Museo de Antropología de Xalapa, Veracruz (2010); Oscar Gutman. Pintura, Aldama Fine Art, Ciudad de 
México (2012); Oscar Gutman. Pintura, exposición itinerante presentada en el Seni Institut, Yogacarta, 
Indonesia; galería EMG Art, Guangzhou, China; la galería de la Embajada de México en Tokio, Japón; y 
la galería de la Embajada de México, Manila, Filipinas (2013); El caos del orden, Galería Ramón Alva de 
la Canal, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz (2014); El misterio del aire, Fundación Sebastián, 
Ciudad de México

Su trabajo ha sido distinguido en varias ocasiones, como la mención honorífica en el Premio Interna-
cional de Dibujo Joan Miró, otorgado por la Fundación Miró, en Barcelona, España (1977), y la mención 
honorífica en la XI Bienal Latinoamericana de Gráfica, organizada por el Museo del Palacio de Bellas 
Artes, en la Ciudad de México (1993). Además de la pintura, ha desarrollado su trabajo en disciplinas 
como la escultura, la estampa, la cerámica y el arte utilitario. Ha colaborado como docente en institu-
ciones como Casa Lamm, en la Ciudad de México y la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa, entre otros muchos cursos y talleres en distintas entidades de la 
República Mexicana. Ha vivido y trabajado en Barcelona, Nueva York, Xalapa, París y Los Ángeles. Ha 
establecido su taller en la Ciudad de México, donde actualmente vive y trabaja. Su obra se puede en-
contrar en numerosas colecciones públicas y privadas.

Oscar Gutman
 

“Oscar Gutman no cree en el vacío, satura la vista, a veces con 
poliedros extendidos y otras en paisajes esenciales. Sus colores 
se agrupan en elementos modulares de geometrías primitivas, 

geológicas, orgánicas, botánicas planteadas en primeros planos que 
dan a la pintura estatus de objeto, de presencia estructurada.”

—Avelina Lésper
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Cat. 39 

Oscar Gutman

No hay flor más bella que el fruto

2002

Técnica mixta sobre tela

50 × 60 cm
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HUGO JÁCOME 
(Ciudad de México, 1982) 

De formación autodidacta, sus primeros trabajos pictóricos fueron comisiones para 
la industria cinematográfica. Ejemplos de ello son la pintura mural realizada para 
la película The Matador (2004) y la escenografía para Arráncame la vida (2007). Dos 

años más tarde ejecutó una pintura mural para la exposición Marius de Zayas: un destierro 
moderno, presentada en el Museo Nacional de Arte, en la Ciudad de México (2009). Ese 
mismo año obtuvo el primer lugar en la categoría de Pintura en el Concurso Culto Joven 
del Circo Volador y llevó a cabo la restauración de los murales Maternidad y Boceto para 
la Escuela del Estado de México del maestro muralista David Alfaro Siqueiros (CENCROPAM, 
2009). Participó en las ediciones III, IV y V de la exposición colectiva Paralelas contempo-
ráneas en la Galería Oscar Román, en la Ciudad de México (2010, 2011 y 2012), así como en 
las ediciones 2010 y 2011 de la subasta Arte Vivo, realizadas en el Museo de Arte Moderno 
de la Ciudad de México. Participó en la exposición El corazón y la muerte, presentada en el 
Museo de la Ciudad de Querétaro (2016), así como en el Segundo Encuentro de Arte Figu-
rativo. Homenaje pictórico al arte mexicano, en el Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), en 
Guadalajara, y en el Museo del Pueblo de Guanajuato (2018). Su presencia en la colección 
colectiva El placer de lo cotidiano, lo ha llevado a exhibir en foros como la Galería Libertad, 
en Querétaro (2018) y el Museo Casa Diego Rivera, en Guanajuato (2019). Su trabajo fue 
seleccionado en la VIII Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce, en la ciudad 
de Morelia, Michoacán (2011). En 2015 participó en el taller del maestro Antonio López, en 
Madrid, España. Actualmente trabaja una serie de paisajes urbanos de gran formato, así 
como cuadros en los que explora la naturaleza muerta.

Hugo Jácome 

“En cada obra se nota un esmero por el realismo y la búsqueda del 
punto de vista novedoso y el detalle detectivesco.”

—José Manuel Ruiz Regil
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Cat. 40 

Hugo Jácome

Mano I, Mano II

2012

Óleo sobre tela sobre madera

40 × 40 cm c/u

Cat. 41

Hugo Jácome

Manzana

2019

Óleo sobre tela

20 × 25 cm



124 125

PAULINA JAIMES
(Ciudad de México, 1986)

Cursó la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales Escuela Nacional de Pintura Escultura y 
Grabado, La Esmeralda (2005-2009). Su interés en la pintura hiperrealista la ha llevado a 
tomar diversos cursos para explorar sus formas y técnicas; de la misma forma ha ahondado 

en el estudio de la obra de Rembrant Van Rijn, Gustav Klimt y Lucian Freud, en cuyo trabajo ha abre-
vado. Para la artista se ha vuelto una insistencia seccionar la materia en sus imágenes, estudiarla 
desde varios ángulos, a través de capas que desfragmenten lo que comúnmente es familiar y grato 
recordar; de esta manera encuentra belleza en el movimiento, en la metamorfosis de las formas que 
se vuelven una preocupación en transformación, como metáfora del constante devenir y cambio.

Realizó en 2015 su primera exposición individual, Síntomas de un cuerpo presente, en el Museo 
del Pueblo de Guanajuato; a la que le han seguido Entre el silencio y el canto, Galería de Arte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2016); Epidermide, Taller 138 Galería, Ciudad de México, y 
Re cordis, Llaca Galería, Ciudad de México (2020). Desde 2009 ha participado en más de cuarenta 
exposiciones colectivas, entre las que destacan Volverse otro, Museo Nacional de la Máscara, San 
Luis Potosí (2011); El milenio visto por el arte, Museo de El Carmen, Ciudad de México y Museo Chi-
huahuense de Arte Contemporáneo, Chihuahua; Pulsiones, Centro Cultural del México Contemporá-
neo, Ciudad de México; Canción de cuna para un niño muerto, Museo de la Secretaría de Hacienda, 
Antiguo Palacio del Arzobispado, Ciudad de México (2014); La Muerte niña: Day of the Dead, Nacional 
Museum of Mexican Art, Chicago, Estados Unidos (2015); 5692. Encuentro de una generación artística, 
Academia de San Carlos, Ciudad de México; Evocaciones 2016, Museo de Arte de Querétaro, Que-
rétaro (2016); Empezamos con un beso, Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México; El arte en 
la vida, una vida en el arte, Museo de Linares, Monterrey (2017); Alquimia de lo inefable, Museo del 
Pueblo de Guanajuato, Guanajuato, Centro de las Artes de San Luis Potosí y Museo Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario, Estado de México; Amor por la figuración, galería Carrasco, Lisboa, Portu-
gal; Luz sobre mundos internos, Fundación Sebastián, Ciudad de México; Día de muertos. A Spiritual 
Legacy, National Museum of Mexican Art, Chicago, Estados Unidos (2018); Punta, Palacio de la Au-
tonomía, Ciudad de México (2019). Participó en el Segundo Encuentro de Arte Figurativo, Museo de 
Arte Raúl Anguiano, y la XVIII Bienal de Pintura Rufino Tamayo (2019).

Obtuvo una residencia en el Taller Nacional de la Gráfica, del Instituto Cultural de Aguascalientes, 
como parte del proyecto “Impulso al arte y activación de museos y galerías, 2017”. Fue becaria del 
Programa Jóvenes Creadores 2010-2011 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y en 2007 
obtuvo una mención honorífica en el Premio Nacional de Pintura José Atanasio Monroy.

Su obra forma parte de las colecciones del National Museum of Mexican Art y de Grupo Milenio.Paulina Jaimes
 

“El interés que me mueve es la vulnerabilidad del ser humano y en 
esa parte del tema no caben las cosas bonitas.”

—Paulina Jaimes
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Cat. 42

Paulina Jaimes

La fricción enciende el fuego oculto de la materia

2017

Óleo sobre tela sobre madera

30 × 43 cm

Cat. 43

Paulina Jaimes

Estudio de un nacimiento I

2017

Litografía. Edición de 40 ejemplares

72 × 50 cm
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JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 
(Jilotzingo, Estado de México, 1974)

Cursó la Licenciatura en Diseño Gráfico en el Instituto Profesional de Arte y Diseño, en Mon-
terrey, 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 y 
el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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 Gale-
ría 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, Museo de Arte Moderno del Estado de México 
(2005); Dibujos 2006-2007, Museo José María Velasco, Toluca (2008); La embriaguez del sacrificio, Ga-
lería Arte Actual Mexicano, San Pedro Garza García, Nuevo León (2011); Dibujos y pinturas, Ex Convento 
Franciscano, Metepec, Estado de México (2013) y La luz de la sombra, en Aldama Fine Art, Ciudad de 
México (2017). 

Su trabajo ha sido reconocido en numerosas ocasiones dentro y fuera del país: fue finalista en la 
categoría de Dibujo en la Exposición de Pintura y Dibujo Ciudad de Tomelloso, España (2017 y 2019); 
fue seleccionado en la categoría de Pintura en la XI Bienal del Pacífico, en Guerrero (2019); en las edi-
ciones 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 Al-
berto 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 Cultural 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, otorgada por 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 Zumpango, el estado de Hidalgo, donde ha consolidado su taller.

José María Martínez 

“La paleta cromática de José María Martínez encuentra un equilibrio entre el 
vacío de sus fondos anónimos y la presencia escénica de lo retratado.”

—Rafael Pérez y Pérez
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Cat. 44

José María Martínez

Viaje a México, D.F.

2013

Óleo sobre tela

101 × 76 cm
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SAMUEL MELÉNDREZ BAYARDO
(Guadalajara, Jalisco, 1969)

Artista plástico que ha dedicado la mayor parte de su carrera creativa a cul-
tivar la disciplina de la pintura al óleo. Estudió en la Escuela de Artes Plás-
ticas de la Universidad de Guadalajara y en la Escuela de Artes y Oficios 

de la ciudad de Granada, España. Cuenta con once exposiciones individuales, 
las más recientes son: La ciudad y la memoria, Museo de las Artes de la Univer-
sidad de Guadalajara (2011) y Homenaje a la memoria, Museo de la Ciudad, Ciu-
dad de México (2018). Ha participado en diversas muestras colectivas, entre las 
que destacan: Arte contemporáneo jalisciense, Mexican Fine Arte Center Museum, 
Chicago (1998); VI Salón de Arte BBVA Bancomer, Ciudad de México (2002); De 
lo similar a lo particular, Galería El Estudio, Ciudad de México (2006); Libertades, 
Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ciudad de México (2010); 
Sexy, Ex Teresa Arte Actual, Ciudad de México (2011); Realidades compartidas, 
Galería del Banco de México, Ciudad de México (2012); Comenzamos con un beso, 
Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México (2017); Guadalajara 478, Trae-
ger & Pinto Arte Contemporáneo, Ciudad de México (2017). Ha sido becario del 
programa de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
(FONCA), ediciones 1993 y 1996. Fue integrante del Sistema Nacional de Creado-
res de Arte del FONCA en 2013. Obtuvo el primer lugar en el concurso Salón de 
Octubre (1993), una mención honorífica en el Concurso de Pintura José Atanasio 
Monroy, de la Universidad de Guadalajara (2003) y una mención honorífica en Pa-
rámetro 03, Bienal Arte Lumen (2018). Ha sido seleccionado para las bienales Al-
fredo Zalce (2009), Yucatán (2009), Pedro Coronel (2010) y Rufino Tamayo (2018). 
Su obra se ha sumado a las colecciones del Museo de las Artes de la Universidad 
de Guadalajara, Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de 
México, Grupo Milenio, Secretaría de Cultura de Jalisco, Museo de la Cancillería, 
Museo de Arte Moderno, Museo Internacional de Arte de Zapopan y Fundación 
Amparo.

Ha participado también como director artístico en proyectos teatrales, para la 
televisión y el cine. Samuel Meléndrez Bayardo

 

“Samuel Meléndrez Bayardo transforma la urbe literal en una infraestructura 
mental en la que la poética del vacío activa la maquinaria de la memoria, 
que también es el deseo de experimentar el curso del devenir al revés.”

—Erik Castillo
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Cat. 45 

Samuel Meléndrez

La espera no. 3

2019

Óleo sobre tela

40 × 50 cm
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ALINA MURESSAN
(Satu-Mare, Rumania, 1977)

Ilustradora, dibujante y diseñadora gráfica, Alina Muressan emigró de su país natal a los 
trece años. Recibió formación académica en la Escuela Superior de Dibujo Profesional 
de Madrid (2004-2007), donde obtuvo el grado como licenciada en Ilustración y Cómic; 

continuó sus estudios en la Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías, a los que suma su 
experiencia en el Diseño Gráfico (2008-2009). En su obra convergen la pintura, la ilustración 
y el dibujo, lo que se hizo evidente desde su primera exposición individual titulada Mo-
mentos, una colección de ilustraciones realizadas con grafito e inspiradas en sentimientos 
y sueños cotidianos. La muestra se presentó en 2011 en el Instituto Italiano de Cultura, en 
Madrid, España.

Desde 2017 radica en la Ciudad de México, donde realizó su segunda exposición indivi-
dual en el Espacio Arterial de la Universidad de la Comunicación (2019), bajo el título Caos 
mágico, como resultado del impacto que le causaron los escenarios y los contrastes de la 
ciudad; sus cuadros son una representación de la grandeza de la urbe, de su arquitectura, 
de su vegetación, de las historias que se descubren en sus calles, de su folclor y de todo 
aquello que le sorprende. En noviembre de 2019 participó en una muestra colectiva en el 
Museo de la Ciudad de México titulada Pintar la ciudad, la ciudad pintada. La exposición 
reunió la mirada de veintiséis artistas plásticos de diferentes generaciones que han tomado 
la Ciudad de México como eje temático primordial en su obra pictórica.

Recientemente publicó su primer libro ilustrado titulado Artísticamente. Grace Kelly y Frank 
Lloyd Wright (Editorial Galobart, 2019). En febrero de 2020 participó en Bada MX, feria de 
arte, en la Ciudad de México.

Sus cuadros, meticulosamente construidos, juegan con la dualidad entre lo simple y lo 
complejo, entre el observador y lo observado.

Alina Muressan

“Me interesa representar 
realidades sociales contadas 

a través de la arquitectura, de 
sus personajes y su cultura, 

pero con una mirada amable
 y fresca.”

—Alina Muressan
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Cat. 46

Alina Muressan

Niña

2019

Tinta sobre madera

22 × 36 cm
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JORGE OBREGÓN 
(Ciudad de México, 1972)

Cursó la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(1990-1994), donde fue distinguido con la Medalla Gabino Ba-

rreda al mérito universitario. Obtuvo la mención honorífica por su tesis 
Volcanes de México, una experiencia al aire libre. Unos años después 
colaboró con el maestro Luis Nishizawa en diversos cursos técnicos 
en el Centro Nacional de las Artes (1997 y 1999). Llevó a cabo dos re-
sidencias artísticas: en el Centre d’Art i Natura, en Farrera de Pallars, 
provincia de Lérida, en España (1997), y en el Vermont Studio Center, en 
Vermont, Estados Unidos (2002). Cursó el Taller de Pintura de Paisaje 
con el maestro George Nick en el Montserrat College of Arts, en Boston, 
Estados Unidos (2014) y el Taller de Pintura de Paisaje con el maestro 
Christopher Chippendale en el programa Art New England en el 
Bennington College, en Vermont, Estados Unidos (2015).

Su participación en exposiciones dentro y fuera de México ha sido 
extensa desde la consumación de sus estudios. De manera colectiva ha 
presentado su trabajo en más de cincuenta muestras en importantes 
foros como el Museo de Arte Moderno (1999), el Museo del Palacio de 
Bellas Artes (2005), el Museo Estudio Diego Rivera (2010) o el Museo 
Nacional de Arte (2019), todos en la Ciudad de México. En el extranje-
ro destaca su presentación en el Mexican Fine Art Center Museum, en 
Chicago, Estados Unidos (2003), el Instituto Cultural Mexicano, en Quito, 
Ecuador (2010) y la Embajada de México en Japón (2014).

De manera individual ha presentado una veintena de exposiciones en-
tre las que destacan Geografía del espacio, en su alma mater (1995); Llum 
del Pirineu Català, L’Estudi de Farrera, España (1997) y Casa de la Cultura 
de la Universidad Autónoma del Estado de México (1999); Ritmos de la 
naturaleza, Museo del Pueblo de Guanajuato, Guanajuato (1997); Entre 
cumbres y barrancas, Secretaría de Desarrollo Social, Ciudad de Méxi-
co (2000); Un recorrido por el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, Museo Luis  
Nishizawa, Toluca (2005); Una mirada al campo, Museo Nacional de 
Agricultura, Texcoco (2007; México y los Picos de Europa, dominios 
de roca y volcanes, Museo Casa del Risco, Ciudad de México (2011) y  
Museo de Arte Moderno del Estado de México (2012); México, tierra de 

volcanes, Museo Regional de Historia de Colima (2012-2013); Episodios 
de luz, en Casa Lamm Galería, Ciudad de México (2013), y México y Ja-
pón, territorios de fuego, Embajada de México en Japón (2014), Museo 
Fujiyama (2014) y Museo Casa del Risco (2015); Remanentes de la Cuen-
ca, Aldama Fine Art, Ciudad de México (2016). 

Su obra ha sido seleccionada en numerosos concursos y certámenes 
de pintura, desde sus años de estudiante. Sobresalen las ediciones V y 
VI del Concurso de Acuarela del Museo de la Acuarela del Estado de 
México (1992 y 1994), obteniendo en la VI edición el segundo lugar; la 
VI Bienal Nacional Diego Rivera de Dibujo y Estampa, en Guanajuato 
(1994); el Segundo Concurso Nacional de Grabado José Guadalupe Po-
sada, donde se le concedió la mención honorífica (1994); las ediciones 
1996 y 2001 del Premio Internacional de Pintura a la Acuarela Sinaide 
Ghi, de la Accademia Nazionale di San Luca, en Roma, donde obtuvo 
menciones honoríficas; la IX Bienal de Pintura y Grabado Alfredo Zal-
ce, que convoca el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, en 
Morelia (2014); la Primera Bienal de Paisaje Luis Nishizawa, en el Museo 
Taller Luis Nishizawa, en Toluca (2017).

Su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas. 
Destaca su presencia en los acervos del Museo Taller Luis Nishizawa, 
Museo del Pueblo de Guanajuato, Casa de la Primera Imprenta de 
América, Museo Casa del Risco, Museo de Arte Moderno del Estado de 
México, Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Colec-
ción Andrés Blaisten y la Colección Kaluz, entre diversas instituciones 
culturales nacionales e internacionales.

Jorge Obregón ha recorrido el vasto territorio de la República Mexi-
cana pintando su paisaje. Su fascinación por los volcanes, el alpinismo y 
la pintura al aire libre lo han llevado a la cima de los picos más notables 
de México, desde donde ha vertido en lienzos toda su capacidad. Su 
búsqueda plástica y estética se entrelaza con otra de carácter técnica y 
científica que imprimen a su obra una cualidad inigualable. Cuando no 
pinta desde el volcán, lo sobrevuela o lo ve a lo lejos, buscando siem-
pre perspectivas que le permitan llevar a sus lienzos la majestuosidad 
de nuestro paisaje. 

Jorge Obregón

“Jorge Obregón tiene clara esa extraña misión, casi en desuso, 
de mirar y apropiar, de constatar y compartir, de leer la vaste-
dad, capturarla, y ponernos en mitad del abarcable espacio que 
ha escogido para su pintura.”

—Santiago Espinosa de los Monteros
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Cat. 47

Jorge Obregón

Iztaccíhuatl desde el volcán Atonal

Acuarela sobre papel 

26 × 34 cm

2020

Cat. 48

Jorge Obregón

Volcanes desde Puebla

Óleo sobre lino 

50 × 80 cm 

2020
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EDMUNDO OCEJO 
(Ciudad de México, 1964)

Cursó la licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana (1983-
1986) e incursionó de manera autodidacta en la pintura unos años después. For-
mó parte del Taller de Pintura del maestro Ignacio Salazar (1993-1995) y del Taller 

de Dibujo del maestro Francisco Castro Leñero en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (1994-1995). Su participación en ex-
posiciones colectivas desde 1994 es extensa. Destaca su presencia en varias ediciones 
de la Colectiva permanente, Galería Kin, Ciudad de México (1995-2000); La censura en la 
cultura, Centro Cultural Luis G. Basurto, Ciudad de México (1997); Creación en movimiento. 
Novena generación de Jóvenes Creadores, Galería Central del Centro Nacional de las Ar-
tes, Ciudad de México (1999); Colectiva neo-expresionista abstracta (2003) y Una genera-
ción. Dos escuelas. Diez artistas (2007), ambas en el Polyforum Cultural Siqueiros, Ciudad 
de México; y Casa Lamm y sus artistas, Centro de Cultura Casa Lamm, Ciudad de México 
(2009). De manera individual, ha presentado su trabajo en numerosas ocasiones desde 
1996. Sobresalen sus muestras en la Galería Kin: De ángeles, poetas y guerreros (1996), 
Manantiales (1998) y Pintar con la memoria (2000); también las presentadas en el Centro 
de Cultura Casa Lamm: La piel de la tierra (2006), Colores de la tierra (2008), Árbol templo 
(2010); Espacios intemporales (2012); Inventario de imágenes, se presentó en Aldama Fine 
Art (2014). Durante 2017 fue invitado por la Colección Milenio Arte para participar en El 
Mural del Milenio, un proyecto pictórico inspirado en los cinco elementos de la naturale-
za. La colección colectiva realizó una itinerancia por varias sedes de la República, inclu-
yendo el Instituto Cultural Cabañas, en Guadalajara y el Museo del Carmen, en la Ciudad 
de México. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura) lo 
distinguió con la Beca Jóvenes Creadores, otorgada a través del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes (1997-1998). Su obra ha sido reseñada y abordada en numerosas 
publicaciones monográficas por distinguidos historiadores y críticos de arte como Sofía 
Neri, Santiago Espinosa de los Monteros, Gonzalo Vélez o Max Dauthendey. Actualmente 
trabaja en su pintura de caballete con encáustica, una de las técnicas de su predilección.

Edmundo Ocejo

“El aliento que sustenta la pintura de Edmundo Ocejo proviene 
de consideraciones introspectivas respecto de conceptos como 
el vacío, la esperanza, el olvido, la pureza, la pasión, la nostalgia, 

la tranquilidad y el silencio, estados mentales que buscan su 
correspondencia en cromatismos de texturas de pincelada libre 

y otras dadas a partir de grafismos de escrituras ilegibles.”

—Sofía Neri
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Cat. 49

Edmundo Ocejo

Árbol fuego

2008

Óleo y encáustica sobre tela sobre madera

120 × 120 cm

Cat. 50

Edmundo Ocejo

Figuración matérica

2011

Óleo y encáustica sobre madera

80 × 160 cm (díptico)
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JOSÉ ANTONIO OCHOA 
(Ciudad de México, 1990)

Nació en la Ciudad de México en 1990 y vivió en Querétaro hasta comenzar sus 
estudios universitarios. Desde muy temprana edad surgió en él un interés por 
el arte, en especial por la pintura. En 2009 obtuvo una beca que le permitió 

realizar sus estudios en arte y en 2010 viajó a Chicago, Estados Unidos, para partici-
par en distintos cursos en la American Academy of Art. Un año después se trasladó a 
Sevilla, España, donde se inició en la carrera de Bellas Artes. Gracias a la beca SICUE 

(Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles), continuó sus estu-
dios en la Universidad Politécnica de Valencia, donde obtuvo el grado en Bellas Artes 
en 2015. En esa misma institución cursó la Maestría en Producción Artística (2016-
2017). Complementó su formación al participar en el taller de pintura Maestros de la 
Figuración, con el maestro Antonio López, convocado por el Museo de la Universidad 
de Navarra, en 2016.

Desde 2010 ha participado en numerosas exposiciones colectivas en importantes 
foros de Europa, Estados Unidos y México. A la fecha cuenta con una decena de ex-
posiciones individuales. Su serie Ut Pictura Kinesis se presentó en el Museo de Arte 
de Querétaro en 2018. Tiempo sostenido se exhibió en la Galería Thema, en Valencia, 
España, también en 2018.

Desde 2009 su obra ha sido reconocida en numerosos certámenes de pintura. Ob-
tuvo mención de honor en el XVIII Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel (2015); 
el Accésit en la edición XX de ese certamen (2017) y el Primer Premio en la edición XXI 
(2018). En 2017 obtuvo la mención de honor en el Premio IberCaja Pintura Joven y ese 
mismo año su obra Retrato de Trini fue seleccionada para el BP Portrait Award, el pres-
tigioso concurso que organiza la National Portrait Gallery de Londres.

Si bien se ha dedicado con mayor atención a la pintura, en los últimos años también 
ha trabajado en la escultura, abordando diferentes materiales como piedra, metal, 
resina o madera.

Su obra está presente en la colección del Museo Europeo de Arte Moderno de Barce-
lona, así como en colecciones particulares de México, Canadá, Israel, Nigeria, Finlandia, 
Holanda, Estados Unidos y España.

José Antonio Ochoa

“Los fotogramas detenidos que José 
Antonio Ochoa renueva e intensifica 

al pintarlos convocan la presencia del 
paisaje desde la naturaleza artificiosa 

de la imagen fílmica.”

—Rosa Martínez-Artero
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Cat. 51

José Antonio Ochoa

Camino hacia una quimera

2018

Óleo sobre poliéster

82 × 110 cm
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FERNANDO PACHECO
(Ciudad de México, 1959)

Nació en la Ciudad de México en 1959. Cursó la licenciatura de Diseño de la Comunicación 
Gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana, de donde egresó en 1986. Su inclinación 
por el dibujo y la pintura se hizo evidente desde entonces y a partir de ese año ha participa-

do en numerosas exposiciones colectivas, en importantes foros a lo largo de la República Mexicana, 
como el Museo de la Ciudad de México; el Centro Cultural Universitario, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
la Casa de Cultura José de la Borda, en Taxco, Guerrero; la Galería Libertad, en la ciudad de Querétaro; 
el Salón de la Plástica Mexicana, en la Ciudad de México o la Universidad Pedagógica Nacional, tam-
bién en la Ciudad de México, por mencionar algunos. De manera individual, ha presentado numerosas 
exposiciones, entre las que destacan: Puertas, Salón de la Plástica Mexicana, Ciudad de México (2004); 
Transiciones, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México 
(2004); Simetrías, Museo Diego Rivera Anahuacalli, Ciudad de México (2008); Utopías del orden, Alda-
ma Fine Art, Ciudad de México (2009); La paradoja del círculo, Centro Cultural Jaime Torres Bodet del 
Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México (2011); Fernando Pacheco, Galería Bálsamo, Ciudad 
de México (2012) y Estructuras infinitas, Aldama Fine Art, Ciudad de México (2017).

Su trabajo ha sido distinguido en diversos certámenes de pintura, como Puertas abiertas, en el Salón 
de la Plástica Mexicana, en la Ciudad de México (2001), que le permitió ingresar como miembro a la 
selecta lista donde figuran grandes maestros de la pintura mexicana, como Federico Cantú y José 
Chávez Morado. Pacheco ha sido finalista en diversos certámenes de arte, entre ellos el Cuarto Con-
curso de Arte Libertad de Pintura, Escultura y Fotografía, en la Galería Libertad, en la ciudad de Que-
rétaro (2002), y el Concurso Internacional de Arte Urbano “Arte público y emociones privadas”, Art Fest 
05, celebrado en el World Trade Center de la Ciudad de México (2005), cuyo jurado estuvo integrado 
por prestigiados críticos de arte, como Teresa del Conde.

Actualmente Pacheco explora la tridimensionalidad en su trabajo pictórico, a partir de la creación de 
piezas volumétricas, con la versatilidad que le brindan la madera y el papel sumados a sus técnicas 
tradicionales, dentro del estilo abstracto tan característico de su obra, en la que persisten texturas 
orgánicas que se mezclan con su sobria paleta y con efectos visuales conseguidos a través de lo 
mate y lo brillante. Esta exploración desembocó en la escultura, disciplina que hoy desarrolla a la par 
de su trabajo en pintura y dibujo, desarrollando fascinantes obras en bronce y madera que reflejan la 
madurez en su camino como artista plástico.

Fernando Pacheco

“Un espíritu sereno como el de Fernando Pacheco abre ventanas a 
mundos utópicos en busca del orden, como respuesta a una realidad 
caótica, amenazante y desestructurada.”

—María Fernanda Matos Moctezuma
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Cat. 52

Fernando Pacheco

Estructura azul

2016

Técnica mixta sobre tela sobre 

madera

180 cm diámetro

Cat. 53

Fernando Pacheco

Estructura infinita 50

2018

Bronce y base de mármol (edición 2 de 3)

20 × 20 × 15 cm (34 × 20 × 20 cm con base)
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ROBERTO PARODI
(Ciudad de México, 1957)

De 1975 a 1979 realizó estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La 
Esmeralda, y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. En 1982 y 1983 radicó 
en Barcelona, España. Desde 1979 su obra se ha expuesto en más de veinte muestras indivi-

duales, entre ellas: Roberto Parodi Silva. Pintura, Centro Cultural José Guadalupe Posada, Ciudad de 
México (1985); Acrílicos sobre papel, Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo, Oaxaca, (1986); Roberto 
Parodi. Obra reciente, Galería de Arte Contemporáneo, Ciudad de México (1987); Parajes del silencio, 
Museo de Arte Moderno, Ciudad de México (1988); Rostros y espectros, Galería Metropolitana de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, Centro de la Cultura INCS, Hermosillo, 
Sonora, Centro Cultural Genaro Estrada, Culiacán, Sinaloa (1993); Expresiones. Reflexiones, Museo del 
Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México (1996); Transgresiones, Passage de Retz, París, Francia 
(1999); Ablación impasible, Atrio: Espacio Cultural, Ciudad de México (2005); Gráfica reciente, Centro 
de Arte y Arquitectura (CAD), Ciudad de México (2006); Alba de óleo, color de piedra, Museo Nacional 
de Arte, Ciudad de México (2012); Roberto Parodi. Pintura sobre cartón, Galería Patrick J. Domken, 
Cadaqués, España (2013); Identidad. Roberto Parodi, Fundación Sebastián, Ciudad de México (2014).

Ha participado en más de cien exposiciones colectivas en importantes recintos de México y el 
extranjero como el Museo del Palacio de Bellas Artes, Museo de Arte Moderno, Galería de Arte Con-
temporáneo, Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo José 
Luis Cuevas, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Museo de Arte Contemporáneo de Mon-
terrey, Museo Nacional de Kenia, Nairobi, Kenia; Center Museum, Chicago, Estados Unidos; Casa de 
América, Madrid, España; Museo de Arte Contemporáneo, Ostende, Bélgica; Castello di Miramare, 
Trieste, Italia.

A lo largo de su fructífera carrera ha sido distinguido diversos premios, entre ellos la mención ho-
norífica en el IV Encuentro Nacional de Arte Joven (1984); el tercer lugar en la V Bienal Iberoamericana 
de Arte Domecq (1986); mención honorífica en el Salón Nacional de Artes Plásticas y el primer lugar 
VI Encuentro Nacional de Arte Joven (1987); el tercer lugar en la IV Bienal de Pintura Rufino Tamayo 
(1988). Ha sido acreedor de la beca para Jóvenes Creadores, del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (FONCA); ingresó como becario al Sistema Nacional de Creadores de Arte en 1994, y en 1997, 
2003 y 2010 le fue renovada la beca, cada edición por tres años. En 2016 fue miembro de la comisión 
de selección del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones culturales del FONCA. Esta misma 
institución lo propuso como candidato en 2017 para el Premio Nacional de las Artes. 

Su obra forma parte de las colecciones, entre otras, del Museo de la Universidad de Tucson, Ari-
zona, Estados Unidos; Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes; Centro Cultural Santo Do-
mingo; Metropolitan Museum, Nueva York, Estados Unidos; Instituto Nacional de Artes Gráficas de 
Oaxaca; Museo Universitario del Chopo; Museo de Arte Moderno; Museo de Arte José Luis Cuevas; 
Museo de San Antonio, Texas, Estados Unidos; Fundación Cultural Bancomer y del Musee d’art con-
temporain des Laurentides, Quebec, Canadá.

Roberto Parodi

“Roberto Parodi es uno de los más 
conspicuos rescatadores de la pintura 

pintura […] Siempre me ha llamado la atención 
la parquedad de su paleta y el manejo de los 
oscuros, contrastados a veces con amarillos 

pálidos, luminosos, pero siempre ensuciados 
a propósito para que no vibren demasiado.”

─—Teresa del Conde
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Cat. 54 

Roberto Parodi

Amanecer cobrizo

2020

Óleo sobre lino

68 × 92 cm
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ANA MÍRIAM PELÁEZ
(Ciudad de México, 1966)

Cursó la Licenciatura y la Maestría en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas (ahora Facultad de Artes y Diseño, FAD) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (1985-1989 y 1996-1998, con reconocimiento y mención honorífica, respec-

tivamente). Es doctora en Artes y Diseño por el Posgrado de la FAD, con la tesis Inmanencia e 
inminencia de la pintura abstracta. Relaciones entre pintura abstracta y espiritualidad, aprobada 
con mención honorífica (2019). Ha participado en más de treinta exposiciones colectivas en 
México y Estados Unidos desde la década de los ochenta, siendo la más reciente 50 muje-
res, 50 obras, 50 años en el Museo de la Ciudad de México (2020). Ha llevado a cabo más 
de veinte exposiciones individuales desde 1990, entre las que destacan Ánima vegetal, Casa 
Museo León Trotsky, Ciudad de México (1992); Vida suspendida, presentada en cinco recintos 
culturales de la República Mexicana, incluyendo el Museo de Arte de Mazatlán, en Sinaloa y 
la Sala de Arte del Instituto Sonorense de Cultura, en Hermosillo, Sonora (1999); Pintura-objeto, 
Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA) Roma, Ciudad de México (2001); Seis elementos, 
Galería José Luis Benlliure de la Facultad de Arquitectura, UNAM (2008); Tierra, Claustro de 
Aulas III del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México (2010) e Ignoto, en 
el Museo de Arte Popular, Ciudad de México (2017). Su obra se ha distinguido en destacados 
concursos de arte, como la mención honorífica en el VII Salón Nacional de Artes Plásticas, 
Sección Bienal de Estampa (1989) o el tercer lugar en el Tercer Concurso Universitario de 
Artes Plásticas de la UNAM (1990), entre otros. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
ha reconocido su trabajo en tres ocasiones, dos de ellas a través de la Beca del Programa 
Jóvenes Creadores (1992-93 y 1999-2000). Desde 1990 combina su trabajo pictórico con la 
docencia, impartiendo diferentes talleres en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad 
de México. Su obra puede encontrarse en destacadas colecciones públicas y privadas, des-
tacando las del Museo de Baie-Sainte Paul, en Canadá, o el Acervo Artístico del Tecnológico 
de Monterrey, en la Ciudad de México.

Ana Míriam Peláez

“Las pinturas de Ana Míriam Peláez se expanden más allá 
de las fronteras del contenedor; están pintadas sobre el 
marco, es decir, son un todo que se proyecta, que se va 
más lejos de su visibilidad”.

—Avelina Lésper
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Cat. 55

Ana Míriam Peláez

Un postre llamado pureza

2013

Óleo y encáustica sobre madera (marco integrado e intervenido)

42 × 49 cm
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CARLOS PELLICER
(Ciudad de México, 1948)

Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas entre 1966 y 1970; en ese recinto encontró 
no sólo el terreno que soñaba, sino la libertad para trabajar en lo que quería: ser pintor. Esta 
vocación fue alentada por sus padres y su entorno familiar: desde verse rodeado por cua-

dros de excelentes pintores colgados en las paredes de su hogar hasta la presencia y cercanía de 
su tío Carlos, uno de los grandes poetas mexicanos de todos los tiempos. La música y la literatura, 
poesía sobre todo, han sido magníficos acompañantes de su quehacer artístico. Ha participado 
en numerosas exposiciones colectivas y en las siguientes individuales: Galería de la Plástica de 
México, Ciudad de México (1974); Galería Natalia Zajarías, Ciudad de México (1977, 1980, 1983, 
1985); Galería de Arte El Jaguar Despertado, Villahermosa, Tabasco (1988); Museo de Arte Carrillo 
Gil, Ciudad de México (1988); Instituto Potosino de Bellas Artes, San Luis Potosí, México (1989); 
Museo de Aguascalientes, Aguascalientes (1989); Ex Convento del Carmen, Guadalajara, Jalisco 
(1990); Ex Templo de San Agustín, Zacatecas (1990); Casa de la Cultura, Celaya, Guanajuato (1990); 
Universidad Autónoma de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo (1990); Museo de Arte Moderno, Gómez 
Palacio, Durango (1990); Centro Cultural Jardín Borda, Cuernavaca (1991); Galería Rafael Matos, 
Ciudad de México (1991); Palacio de la Cultura, Tlaxcala (1992); Casa de la Cultura, Puebla (1993); 
Schwartz & Martinez Art Gallery, Coral Gables, Florida, Estados Unidos (1998); Dora Rigoletti, Ciu-
dad de México (1998); Galería Natalia Zajarías, Ciudad de México (2000); Schwartz & Martinez 
Art Gallery, Coral Gables, Florida, Estados Unidos (2001); Pinacoteca Diego Rivera, Xalapa, Vera-
cruz (2001); Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante, San Miguel de Allende, Guanajuato 
(2002); Galería Metropolitana, Ciudad de México (2003); Galería Ramón Alva de la Canal, Xalapa, 
Veracruz (2003); Galería del Palacio de Gobierno, Villahermosa, Tabasco (2005); Centro Cultural 
Universitario Quinta Gameros, Chihuahua (2005); Instituto Cultural de México, San Antonio, Texas, 
Estados Unidos (2006); Latino Cultural Center, Dallas, Texas, Estados Unidos (2006); Museo de 
Arte de Ciudad Juárez, Chihuahua (2006); Galería Metropolitana, Ciudad de México (2007); Galería 
del plantel Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México (2014); Centro 
Cultural Estación Indianilla, Ciudad de México (2017); Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, 
Zacatecas (2018).

En agosto de 2014 recibió el premio Juchimán de Plata 2013, en el campo de Artes y Letras que 
otorga la Universidad Juárez de Tabasco. 

Carlos Pellicer

“El fuego funde la cera y los colores se disuelven, diríase que arden en el ritual cotidiano 
de preparar el encausto. Pero allí donde termina la química comienza la transmutación: 
calor y color son los elementos solubles en los que se gesta la obra de Carlos Pellicer 
López, una obra que se detiene a mirar el mundo y a mirarse a sí misma más allá de las 
apariencias, más acá de la luz que la ilumina.”

—Francisco Hinojosa
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Cat. 56 

Carlos Pellicer

San Felipe

2011

Encáustica sobre madera prensada

61 × 122 cm

Cat. 57

Carlos Pellicer

Estudio para La tarde en San Felipe

2018

Gouache sobre papel

27 × 37 cm
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ERIC PÉREZ 
(Ciudad de México, 1972)

En 1990 ingresó a la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) pero la abandonó al poco tiempo. Entre 1991 y 
1994 estudió Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. A los veintidós años 

realizó un largo viaje residiendo por algunos meses en Londres y Madrid, además de recorrer 
Europa desde Galicia hasta la desembocadura del Danubio y conocer la India. Ese viaje resultó 
definitivo en su conformación e identidad como artista. La literatura y el viaje son ámbitos que 
nutren constantemente su quehacer. La suya es una formación autodidacta en el sentido de 
que ha aprendido y sigue aprendiendo de un sinnúmero de colegas y maestros de la pintura, 
muchos de los cuales vivieron hace siglos y en lugares remotos.

Ha expuesto su trabajo en decenas de exposiciones individuales y colectivas en México 
y el extranjero, entre las que destacan Panorama, Museo del Palacio de Bellas Artes (2012), 
Bella y terca, Museo de Arte Moderno (2010), Personal Paradise, Taylor Museum de Colorado 
Springs (2009) y Una excursión mexicana en el Hangart 7 de Salzburgo, Austria (2007). Su 
obra fue merecedora de la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes (FONCA) en los años 2000, 2003 y 2006, programa del que fue tutor (2012-2013). En 
2006 obtuvo el premio de adquisición de la XIII Bienal Rufino Tamayo y en 2017 el primer lu-
gar y premio de adquisición de la Primera Bienal Luis Nishizawa. Ha sido artista en residencia 
en el Centro Banff de Alberta, Canadá (2001 y 2008) y del Proyecto de Arte Thanda, en Sud-
áfrica (2016). En 2009 fue becario de la Pollock-Krasner Foundation y ha sido miembro del 
Sistema Nacional de Creadores en dos ocasiones (2010-2013 y 2015-2018). En 2014 publicó 
el libro Landschaft/Hudson. 

Su obra forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas, entre las que destacan 
el Museo de Arte Moderno y la Colección Kaluz en la Ciudad de México, el Taylor Museum de 
Colorado Springs, Estados Unidos, y el Hangart 7 de Salzburgo, Austria.

Eric Pérez

“Los cuadros de Eric Pérez están a 
punto de contar una historia.  

La evocan, la provocan. Y luego,  
en el momento justo antes de 

empezar y cuando ya tienen todos 
los elementos, se quedan  

congelados, diríase que en éxtasis 
ante sí mismos y ante su entorno.”

—Agustín Cadena
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Cat. 58 

Eric Pérez

Dr. Atl

 Óleo sobre tela

45 × 65 cm
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ALBERTO RAMÍREZ JURADO 
(Ciudad de México, 1978)

Desde temprana edad mostró inclinación por el dibujo y años después cursó 
la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, 
de donde egresó en el año 2000. Ha realizado dos exposiciones con sus 

dibujos, una serie de gran formato sobre figura en movimiento exhibida en el Cuar-
tel Zapatista de la Ciudad de México, y otra más de paisaje para el Museo Regional 
de Milpa Alta, zona de la Ciudad de México donde vive y trabaja. Ha participado en 
numerosas muestras colectivas de pintura en centros culturales y galerías del país; 
en 2004 fue seleccionado para la Bienal Nacional Diego Rivera de Dibujo y Estampa, 
realizada en Guanajuato. Ha colaborado, asimismo, en distintos proyectos culturales 
en el área de curaduría y fue coordinador del Museo Regional de Milpa Alta. Como 
docente ha impartido diferentes cursos y talleres: de Dibujo en el mismo museo y 
en el Foro Cultural Calmecac; de Dibujo Experimental y de Pintura Abstracta en el 
Museo Universitario de Ciencias y Artes —donde alguna vez colaboró con el artista 
Gabriel Orozco en su exposición Tiempo, tierra y barro—; y de Artes Plásticas en el 
Colegio de Bachilleres. En 2007 fue seleccionado en el programa Talento Joven, del 
Gobierno del Distrito Federal, un concurso anual para la incorporación de jóvenes 
capitalinos en diferentes ámbitos de acción urbana. En 2008 Aldama Fine Art pre-
sentó su muestra El color de mi tierra, una serie de veintisiete pinturas al óleo con 
arenas, a la que siguió la colección Semillas, exhibida en el mismo espacio durante 
2009, con su obra de caballete protagonizada por el color y la textura. 

Alberto Ramírez Jurado

“La composición de su abstracto pareciera que no tiene un 
punto de partida, que empieza arbitrariamente.”

—Avelina Lésper
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Cat. 59 

Alberto Ramírez Jurado

Sin título

2017

Óleo sobre tela

150 × 200 cm

Cat. 60 

Alberto Ramírez Jurado

Sin título

2016-2017

Óleo sobre tela

90 × 120 cm

Cat. 61 

Alberto Ramírez Jurado

Sin título

2020

Técnica mixta y collage sobre papel

10 × 21 cm

Cat. 62 

Alberto Ramírez Jurado

Sin título

2020

Técnica mixta y collage sobre papel

10 × 21 cm
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HÉCTOR JAVIER RAMÍREZ
(Guadalajara, Jalisco, 1977)

Cursó la carrera de Pintura en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara (1994-
1999). Realizó estudios de acuarela con el maestro Luis Eduardo González (1996-1998); de dibujo 
y pintura, con la maestra Martha Pacheco (1999-2002); de grabado, con el maestro Gustavo Alva-

rado (1999-2003) y de mezzotinta, con el maestro Francisco Souto (2008). Ha llevado a cabo más de una 
docena de exposiciones individuales. Entre ellas cabe mencionar algunas realizadas en su estado natal: 
Anónimos, Centro Cultural Chapalita (1998); Subversiones, Centro Cultural Casa Vallarta (2000); La razón de 
ser, Centro Cultural El Refugio (2000); Los olvidados, Museo de la Ciudad de Guadalajara (2003); Ecos a 
baja resolución, Galería de Arte del Sistema de Tren Eléctrico de Guadalajara (2006) y Animal boy, Espacio 
de Arte de Televisa (2006). En otros estados de la República presentó La hora del lobo, Centro Cultural 
Mariano Jiménez, San Luis Potosí (2008) y 1973, Universidad Intercultural de Chiapas (CEDUI), San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas (2009). En 2011-2012 Aldama Fine Art presentó su exposición Wallpaper, una mues-
tra individual de pintura, con la edición de un catálogo ilustrado. Blue tete se exhibió en la Casa Estudio 
José Clemente Orozco, en Guadalajara (2012) y Mi encuentro conmigo, en el Museo del Periodismo y las 
Artes Gráficas, en Guadalajara (2015). Su obra está presente en colecciones distinguidas, como el Acer-
vo Pictórico de la Universidad de Guadalajara y la Pinacoteca del Museo José Guadalupe Posada, entre 
otras. Su trabajo ha sido reconocido con una docena 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 seleccionado en varias bienales, como la VIII Bienal Nacional Diego Rivera de Dibujo y Estampa, 
en Guanajuato (1998); la II, IV, V y VI ediciones 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). 
Fue seleccionado en la Primera Bienal Nacional de Artes Gráficas Shinzaburo Takeda, en Oaxaca (2008). 
También obtuvo el premio en el Concurso Nacional de Grabado José Guadalupe Posada, en Aguasca-
lientes (2007), la mención honorífica en la III Bienal de Dibujo Sylvia Pawa, en la Ciudad de México (2007) 
y la mención honorífica en la categoría de Estampa en la VII Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo 
Zalce, en Morelia, Michoacán (2009). Héctor Javier Ramírez vive y trabaja en Guadalajara, Jalisco, donde 
desarrolla su trabajo en las tres disciplinas de su predilección: pintura, dibujo y estampa. Actualmente es 
becario del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en su estado natal.

Héctor Javier Ramírez

“La mayoría de las obras de Héctor Javier Ramírez suenan a nota 
sostenida de violín; a respiro melancólico después de la catástrofe.”

—José Manuel Ruiz Regil
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Cat. 63

Héctor Javier Ramírez

Head-hunter

2010

Óleo sobre tela

165.5 × 122 cm
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MIGUEL ÁNGEL “WUERO” RAMOS 
(Ciudad de México, 1979)

Cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Academia de San Carlos, Escuela Na-
cional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

dentro del Programa de Alta Exigencia Académica (1998-2002); el Seminario de 
Pintura Contemporánea dirigido por el maestro Ignacio Salazar (2002-2004) y la maestría 
en Pintura (2008-2010), en la misma institución. Ha presentado numerosas exposiciones 
individuales, entre las que destacan Contemplación natural, Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México (2003); Contemplación, Escuela Nacional de Artes Plásticas (2004); Pai-
saje, Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal (2005); Revisión pictórica, Fun-
dación Sebastián, A.C. (2006); Río de naranjas, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
de la UNAM (2012); Campus, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Ciudad de México (2015) y El misterio de la tristeza, Museo de Arte de Querétaro 
(2016). Su participación en bienales y certámenes ha sido extensa. Sobresale su selección 
en las ediciones XXIII, XXV, XXVII y XXVIII del Encuentro Nacional de Arte Joven, con men-
ción 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); en la última de éstas obtuvo mención honorífica. Ha estado presente, asimismo, en 
el Cuarto y Sexto Concurso Nacional “Pintando por la Democracia”, del Instituto Federal 
Electoral (2002 y 2004), así como en las ediciones I, II, III y IV de la Bienal de Pintura Pedro 
Coronel (2008, 2010, 2012 y 2014), entre otras. Ha sido becario del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes dentro del Programa Jóvenes Creadores en 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. En 2014 participó en el proyecto La poe-
sía vista por el arte, iniciativa de Grupo Milenio y Avelina Lésper para la difusión de la pintu-
ra mexicana contemporánea. Ese mismo año Aldama Fine Art publicó el libro El misterio de 
la tristeza. Vanidad y paisaje en la obra del Wuero Ramos, un amplio estudio retrospectivo 
que revisó el alcance de su trabajo pictórico.

Miguel Ángel “Wuero” Ramos
 

“Las pinturas del Wuero Ramos son una lograda búsqueda 
estética que se atreve a encontrar la belleza en donde no la 
hay o no se reconoce.”

—Rafael Muñoz Saldaña
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Cat. 64

Wuero Ramos

Bahía de los peces roca

2014

Óleo sobre tela

150 × 195 cm

Cat. 65 

Wuero Ramos

Ángelus

2014

Óleo sobre tela

30 × 25 cm
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DIANA SALAZAR
(Ciudad de México, 1972)

Estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la 
maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM). En 2018 obtuvo el Doctorado en Artes y Diseño con 

orientación en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.

Ha expuesto su obra de manera individual en múltiples ocasiones, en importantes galerías y 
recintos culturales de México y Canadá, como el Museo de Arte Popular en la Ciudad de Mé-
xico, la Galería Arte Actual Mexicano en Monterrey y The Other Gallery en Alberta, Canadá. De 
manera colectiva ha participado en más de cincuenta exposiciones en reconocidos museos y 
galerías en México, Estados Unidos, Francia, Perú y Canadá.

Ha recibido importantes distinciones por su producción pictórica como la beca Jóvenes Crea-
dores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en sus emisiones 1995-1996 y 
2000-2001; el primer premio en Pintura, concurso Omnilife, Guadalajara (2004); mención ho-
norífica en el XXIII Concurso Nacional de Arte Joven, Aguascalientes (2003); ingresó al Sistema 
Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes-Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (2012-2015). En 2012 recibió el Premio Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos, el máximo reconocimiento universitario en el área de docencia en Artes.

Residió dos años en París donde trabajó como profesora en la Academia de Créteil y en 
2003 recibió una beca para realizar una residencia artística en el Banff Centre for the Arts  
en Alberta, Canadá. 

Desde 1995 a la fecha ha trabajado como profesora en la Facultad de Artes y Diseño de la 
UNAM, donde coordina el Seminario de Pintura Contemporánea, el cual ha sido reconocido 
por su trayectoria en la formación académica de jóvenes pintores. Ha impartido también las 
materias de Educación Visual, Arte Contemporáneo y Dibujo. Es tutora del Posgrado en Artes 
y Diseño de la FAD. Ha impartido cursos y conferencias en diversas Universidades de México, 
Canadá, España, Japón e Inglaterra. 

Diana Salazar
 

“La obra de Diana Salazar nos 
enseña que nuestra existencia no 
es permanencia, es viaje, que algo 
de nosotros se queda y algo se 
pierde, ella como viajera no es 
turista, es una estudiosa del tiempo, 
del trayecto.”

—Avelina Lésper
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Cat. 66 

Diana Salazar

Deseo veloz

2017

Óleo y acrílico sobre tela

20.5 × 35 cm

Cat. 67 

Diana Salazar

Ánimo bajando la escalera

2017

Óleo y acrílico sobre tela

35 × 25.5 cm
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GINA SALAZAR
(Ciudad de México, 1976)

Estudió la Licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Universidad Latinoa-
mericana, y actualmente cursa la maestría en Pintura, Posgrado en Artes y Diseño 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su propuesta artística actual 

contempla la gran tradición de la pintura occidental, desde una profunda comprensión 
compositiva y una impecable factura, con una resignificación de diversas acumulacio-
nes de formas orgánicas —plantas, flores, alimentos, entre otros— a partir del estudio de 
la naturaleza muerta como género pictórico, en donde las transparencias van creando 
sutilezas de luz y atmósfera, que se entrelazan con una elegancia cromática en compo-
siciones que nos recuerdan algunas de las consideraciones de la pintura contemporá-
nea y su relación con el lenguaje fotográfico.

En 2014 realizó su primera exposición individual, titulada Naturalezas, en la Casa de 
Cultura Jesús Reyes Heroles de la Ciudad de México. Ha participado en las siguien-
tes exposiciones colectivas: Colectiva de artistas contemporáneos, Centro Pedro Meyer, 
Ciudad de México; El centro: su materia y artesanía, Museo de Arte Popular, Ciudad de 
México (2015); Dones y prodigios, Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Palacio del Arzobispado, Ciudad de México (2016); I Bienal Internacional de Pintura de 
México, Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí (2017); en la cuarta edición 
de ArtFest, Centro Cultural Universitario, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Puebla (2018); Pébéo Mixed Media Art Prize and Exhibition, Menier Gallery, Londres, Reino 
Unido (2019).

Es miembro fundador de EsPAZio Interior, sitio para la producción y enseñanza de las 
artes visuales en Cholula, Puebla. 

Gina Salazar
 

“Me interesa la resignificación de objetos cotidianos y alimentos a partir de recursos 
pictóricos como el color, el tratamiento y la composición, que cuestionen y reflejen 
nuestra contemporaneidad, al mismo tiempo que se relacionan con géneros 
tradicionales como la naturaleza muerta.”

—Gina Salazar
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Cat. 68

Gina Salazar

Suculenta I

2013

Óleo sobre tela

50 × 70 cm
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IGNACIO SALAZAR
(Ciudad de México, 1947)

Es doctor en Artes y Diseño en el Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Obtuvo el grado de Maestría en Artes Visuales con mención honorífica con la tesis Un lugar 
en la pintura. Además de su obra plástica, colaboró en proyectos escenográficos para cine (El topo y la Mon-

taña sagrada de Alejandro Jodorowsky), como diseñador gráfico y arquitectónico durante cinco años trabajando en 
el despacho Osami Kawano y en el Banco Nacional Cinematográfico.

Inició su carrera artística en 1976 con su primera exposición individual en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad 
de México. A partir de entonces ha presentado veintiocho exposiciones individuales, entre las que se incluyen dos 
muestras retrospectivas en importantes museos, como el Museo de Monterrey, Centro de las Artes en Guadalajara, 
Jalisco, así como dos exposiciones individuales en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. La más re-
ciente muestra se realizó en el museo MARCO de Monterrey, donde se presentaron treinta y cinco piezas que abar-
can los últimos años de creación pictórica. En sincronía con sus exposiciones individuales, cuenta con más de un 
centenar de participaciones colectivas tanto en museos como en galerías mexicanas, y en diversos países. Su obra 
aparece en colecciones de museos públicos y de instituciones privadas, tanto nacionales como internacionales.

Es creador del proyecto Seminario de Pintura Contemporánea, cuyos diversos objetivos contemplan la investiga-
ción de las áreas técnicas, los estudios teórico-históricos, que han permitido analizar las semánticas relacionadas 
entre la pintura contemporánea y el trabajo de cada integrante del seminario, en el que se han producido más de 
cuarenta proyectos.

Por su trayectoria y su relevancia artística, fue candidato al Premio Nacional en el campo de Bellas Artes, así como 
al Premio Universidad Nacional 2004 en el Área de Creación Artística y Extensión de la Cultura. Recibió el Premio 
Universidad Nacional 2013 en Docencia en Artes. Ha formado parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 
cinco ocasiones, siendo la más reciente para el periodo 2013-2016.

Ha tenido una participación constante en diferentes programas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
(FONCA), en diecinueve ocasiones, y ha creado programas de residencias artísticas internacionales (The Banff Cen-
tre en Canadá, International Studio Program en Nueva York, y Residencias en Colombia y Venezuela) y ha brindado 
asesorías en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura) y en los Fondos Estatales 
para la Cultura y las Artes. Formó parte del Comité de selección de exposiciones del Museo de Arte Moderno (INBA), 
el Palacio de Bellas Artes, Fundación BBVA Bancomer, Grupo Financiero Serfín, Fundación UNAM, y otras institucio-
nes culturales y de beneficencia en el país.

Ha realizado la curaduría de diversas exposiciones y ha escrito numerosas presentaciones y ensayos para catá-
logos de exposiciones, así como artículos y ensayos en libros y revistas.

Ignacio Salazar 

“Cada día, al iniciar su trabajo puede ver lo que ha quedado del día anterior. Desde lo pintado 
aparecen nuevamente las dudas, pues lo que parecía logrado o equivocado, se permuta 
frecuentemente en lo opuesto. Un continuo, al parecer sustancial a la creación.”.

—Manuel Felguérez
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Cat. 69 

Ignacio Salazar

La tuna

2020

Acuarela sobre papel

30 × 20 cm



196 197

REMIGIO VALDÉS DE HOYOS 
(Monterrey, México, 1958)

Realizó estudios de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (1974-1977). 
Cuando era alumno del escultor Mathias Goeritz, se decidió a estudiar también la Licenciatura 
en Artes Plásticas y Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Es-

meralda, del Instituto Nacional de Bellas Artes (1975-1977). Ha participado en más de un centenar de 
exposiciones colectivas alrededor del mundo. De manera individual ha presentado su trabajo en cerca 
de treinta ocasiones desde 1975, cuando el Instituto México-Norteamericano de Relaciones Culturales, 
en Monterrey, expuso su primera colección titulada Women. En 1978 se trasladó a París, donde per-
feccionó su técnica de grabado sobre cobre en el taller Lacourière-Frélaut, lugar en el que realizaría 
numerosas ediciones durante más de una década. En 1982 presentó su serie Figuras en tiempos en el 
Museo de Arte Carrillo Gil. En 1984 decidió continuar su formación en la estampa, ahora en la litografía, 
en Kyron Ediciones Gráficas Limitadas, que dirigía Andrew Vlady en la Ciudad de México, donde realizó 
numerosas piezas y expuso la serie El beso de judas. Ese mismo año se exhibió Pescados personas en la 
Galería Arvil, en la Ciudad de México, espacio donde también presentaría después Naturaleza (1990) y 
Conciencias, inconsciencias (1993). En los años noventa incursionó en la técnica de la cerámica de Tala-
vera, preparando un conjunto de obras que formarían parte de la serie Cuentos que, con pintura y arte-
objeto, se exhibió en la sala Diego Rivera del Museo del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México 
(1997). Un año más tarde se presentó esa muestra en el Instituto Cultural Mexicano en Washington D. C. 
y en el Löwenpalais en Berlín, Alemania, sede de la Fundación Starke, donde llevó a cabo ese año una 
residencia artística como becario de aquella institución. En 1999 dejó la ciudad de París y estableció 
su residencia en Montreal, Canadá, donde vive y trabaja actualmente y donde ha realizado varias ex-
posiciones en galería privadas, incluyendo las series Le tronc, la bouteille (2002) y Escalier à ciel unique 
(2003). Dos años después se exhibió su trabajo por primera vez de manera individual en Asia, al mostrar 
Wild Angels en la galería Space Try, en Tokio Japón (2005). Su exposición Remigio Valdés de Hoyos and 
25 prints, se presentó en el Instituto Cervantes, en Nueva Delhi, India (2009). La exposición Le retour-El 
regreso fue su retorno a exhibir su obra en un espacio en la Ciudad de México desde su apoteósica 
exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Esta muestra se presentó en Aldama Fine Art (2011). 
Actualmente Valdés de Hoyos combina su trayectoria en las artes con la dirección de Rarelyseen & Cie, 
empresa fundada por él en 2008, cuya misión es el desarrollo de cooperaciones artísticas y culturales 
entre países. Actualmente también dirige Espacio México Montreal, del Instituto Cultural de México, un 
foro multidisciplinario del Consulado General de México en Montreal.

Remigio Valdés de Hoyo
 

“La clave de la pintura de Valdés de Hoyos se encuentra más en lo que oculta que en lo que 
sugiere, por eso su magia es el incendio de un color, la orografía de una forma.”

—Rafael Pérez Gay
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Cat. 70 

Remigio Valdés de Hoyos

Finger

2005

Técnica mixta sobre tela

91.5 × 91.5 cm
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TERESA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ*
(Ciudad de México, 1962)

De 1989 a 1991 formó parte del primer taller de producción pictórica del maestro Ignacio Sa-
lazar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (hoy Facultad de Artes y Diseño, FAD) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de 1985 a 1987, del taller de dibujo del 

maestro Gilberto Aceves Navarro. Su obra se ha expuesto en México, Alemania, Estados Unidos, Ca-
nadá y Haití y en las bienales de Venezuela y Perú. Entre sus exposiciones individuales destacan 
Cada trazo, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México; Creación y recreación, en el Museo de Arte 
Carrillo Gil, Ciudad de México; D’ Ombres et de Lumière, Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, 
Quebec, Canadá; The Turn of the Gyre, Instituto Mexicano de Cultura, San Antonio, Texas, Estados Uni-
dos, y Pasado Meridiano, Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. En 2018, realizó la exposición 
individual Desastres artificiales: una exposición efímera, en Galería Baga 06, Ciudad de México. Partici-
pó en la muestra Ejercicios exploratorios: creadoras contemporáneas en la colección MACG, Museo de 
Arte Carrillo Gil, Ciudad de México (2017), y en 2018 en México: pintura reactiva, en el mismo museo.

En 1995, con la obra Sin título (1995) obtuvo el premio de adquisición en el XV Encuentro Nacional de 
Arte Joven del INBA, en Aguascalientes y en Museo de Arte Carrillo Gil de la Ciudad de México. Quasi 
stella matutina (2004) recibió el premio de adquisición en la XII Bienal Rufino Tamayo. En 1992 fue 
beneficiada con la beca a Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), 

y en 2006, 2011 y 2017 la beca del Sistema Nacional de Creadores. 

A petición del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) en 2014, planeó y desarrolló 
el Diplomado de pintura para centros de formación y producción de artes visuales, mismo que impar-
tió en el Centro de Formación y Producción en Artes Visuales La Arrocera, en Campeche.

Algunas de sus obras forman parte de las siguientes colecciones: Museo de Arte Moderno de la 
Ciudad de México, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, Museo 
de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Colección 
del Programa de Pago en Especie del Servicio de Administración Tributaria, Instituto Mexicano de 
Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Fundación Cultural Bancomer.

Teresa Velázquez Gutiérrez
 

“[Teresa Velázquez] asume su pintura 
desde la contemplación, no sólo 

externa, sino además interna. Ya no 
es la ficción formal lo que le interesa, 

es la profundidad de la experiencia que 
vive pintando y proyectando desde su 

interior. Se trata de un proceso 
de autoconocimiento. Su pintura no es 
la ilustración de emociones, sino por el 

contrario, una puerta para la exploración 
del universo.”

—Luis-Martín Lozano
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*Teresa Velázquez  
Gutiérrez es beneficiaria  
del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte 2017

del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes.
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Cat. 71 

Teresa Velázquez

Umbral

2018-2019

Óleo sobre madera

62 × 41 cm
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GERMÁN VENEGAS 
(La Magdalena Tlatlauquitepec, Puebla, 1959)

Nació en 1959 en La Magdalena Tlatlauquitepec, en el estado de Puebla. Antes de su pre-
paración formal como artista plástico, se desarrolló como artesano tallador. Realizó sus 
estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, del Instituto 

Nacional de Bellas Artes (1977-1982). Durante la década de los ochenta irrumpió con gran vigor 
en la escena de la cultura nacional, destacando entre la generación de artistas calificados como 
neomexicanistas. Desde sus inicios, su obra se caracterizó por la avidez hacia la vanguardia, pero 
también por una cierta mirada nostálgica hacia lo mexicano. A su trabajo, de corte expresionista, 
incorporó la talla en madera aprendida en sus años tempranos y junto con su constante exploración 
con el color, le imprimieron un carácter muy particular y personal a su propuesta plástica, que lo lle-
vó a estar presente en centenares de exposiciones colectivas en los museos más importantes de la 
República Mexicana. Con tan sólo 23 años de edad, fue distinguido con la mención honorífica en la I 
Bienal de Pintura Rufino Tamayo (1982), el primero de una larga serie de premios y reconocimientos 
que culminan con su ingreso como miembro al Sistema Nacional de Creadores de Arte en cuatro 
ocasiones (2001, 2004, 2010 y 2014), uno de los máximos homenajes otorgados por el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes, a través del FONCA. Su primera exposición individual fue presen-
tada en 1984. Entre las varias decenas de muestras dedicadas en exclusiva a su trabajo, destacan: 
El triunfo de la muerte, presentada en la galería OMR, Ciudad de México (1988); Polvo de imágenes, 
Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y Museo de Arte Moderno, Ciudad de México (1992-
1993); Germán Venegas: dibujos, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (1998); La vena, Museo 
de las Artes, Guadalajara, Jalisco (1999); Elucubraciones, Museo de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, Ciudad de México (2005); Cabalgando, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México 
(2008); Coatlicue, Aldama Fine Art, Ciudad de México (2016) y Todo lo otro, Germán Venegas, Museo 
Rufino Tamayo (2018-2019). Su obra se ha expuesto en México y en el extranjero (Estados Unidos, 
Japón, España, Guatemala, Brasil, Alemania, Ecuador, Australia, Cuba, Italia, Francia e Inglaterra) y 
se incluye en colecciones tan importantes como el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el 
Museo de Ponce en Puerto Rico, el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, el Metropo-
litan Museum of Art en Nueva York, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, el Museo de 
Arte Contemporáneo de Oaxaca y el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo  
en Badajoz, España, entre otros. Su trabajo ha sido abordado y reseñado por distinguidas plumas en 
numerosas publicaciones de la historiografía del arte contemporáneo mexicano. Pintor, escultor y 
grabador, Venegas trabaja incesante entre las disciplinas de su predilección. Lo hace en el pueblo 
de Santa Cecilia Tepetlapa, en Xochimilco, donde estableció su taller desde hace muchos años.

Germán Venegas 

“Esculto-pintor, pinto-escultor, dibujante, pintor, escultor. Germán Venegas.”

—Raquel Tibol
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Cat. 72

Germán Venegas

Serie Viejos 14

2018

Tinta y acrílico sobre papel 

arroz

144.5 × 76 cm



208 209

TALÍA YÁÑEZ
(Ciudad de México, 1980)

Cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de 
Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (1999-2003) y formó parte del Pro-
grama de Docencia e Investigación en Artes Plásticas de esa institución, donde cursó distintos se-

minarios para complementar su formación académica. Participó en el Taller de Pintura del maestro Renato 
Esquivel. Posteriormente cursó diversos talleres y diplomados en cine orientando su interés en el diseño 
artístico. Participó en el diseño de producción y la dirección de arte en distintos proyectos cinematográfi-
cos, destacando el diseño de una pintura mural de 245 metros cuadrados y su ejecución en equipo para el 
largometraje The Matador (2004); se encargó de la dirección de arte de múltiples cortometrajes, entre ellos 
Clasificados (2005), ganador del Festival Expresión en Corto, hoy Festival Internacional de Cine Guanajuato. 
Impartió el curso de Diseño de Producción y Dirección de Arte en el Centro de Capacitación para Producto-
res (2006) y el Taller de Pintura y Dibujo en la Cárcel Municipal de Playa del Carmen, Quintana Roo. Llevó a 
cabo el diseño y realización de una pintura mural para la exposición Marius de Zayas: un destierro moderno, 
presentada en el Museo Nacional de Arte, en la Ciudad de México (2009). Intervino en la restauración de 
los murales Maternidad y Boceto para la Escuela del Estado de México del maestro muralista David Alfaro 
Siqueiros (2009). Ha participado en distintas exposiciones colectivas entre las que destacan Arte 40, Biblio-
teca José Vasconcelos, Ciudad de México (2009); Paralelas contemporáneas IV y V, Galería Oscar Román, 
Ciudad de México (2011 y 2012); Octava Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce en el Museo de 
Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, Morelia (2011); Evocaciones: cinco pintoras mexicanas contemporáneas, 
Museo José María Velasco, Toluca (2014); Muestra Premio Nacional de Pintura Julio Castillo, Galería Libertad, 
Querétaro (2014) y La poesía vista por el arte, Museo de El Carmen, Ciudad de México (2015). Participó en 
la exposición Evocaciones 2, Museo de Arte de Querétaro (2016); El corazón y la muerte, Museo de la Ciu-
dad de Querétaro (2016), así como en el Segundo Encuentro de Arte Figurativo. Homenaje pictórico al arte 
mexicano, Museo de Arte Raúl Anguiano, Guadalajara, y en el Museo del Pueblo de Guanajuato (2018). Su 
presencia en la colección colectiva El placer de lo cotidiano la ha llevado a exhibir en foros como la Galería 
Libertad, en Querétaro (2018) y el Museo Casa Diego Rivera, en Guanajuato (2019). Entre los reconocimien-
tos a su trabajo se encuentran la selección como finalista en la categoría de pintura en Arte 40; la mención 
honorífica en la Octava Bienal Nacional de Pintura Alfredo Zalce, el premio y reconocimiento especial en 
la cuarta edición del Premio Nacional de Pintura Julio Castillo. Fue invitada a participar en el proyecto La 
poesía vista por el arte de Grupo Milenio, dirigido por Avelina Lésper (2015). Fue seleccionada y formó parte 
del Taller Maestros de la Figuración 2015 en la Universidad de Navarra, España, a cargo del maestro Antonio 
López García. Su exposición individual Los desinhibidos fue presentada en el Museo del Pueblo de Guana-
juato en noviembre de 2015.

Talía Yáñez 

“Talía Yáñez nos ofrece un magnífico manejo 
del claroscuro, al cual integra atinadamente en 

un contexto contemporáneo.”

—Gonzalo Vélez
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Cat. 73 

Talía Yáñez

Trance 2

2018

Óleo sobre tela

110 × 90 cm

Cat. 74 

Talía Yáñez

La Chela

2014

Acuarela y carbón sobre papel

24 × 32 cm
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La venta se llevará a cabo del 

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Interesados en adquirir alguna obra favor de contactar a

José Ignacio Aldama
joseignacio@aldama.com

5555062888

Oceanía Boliver 
oceaniaboliver@gmail.com 

5532439809

María Antonieta Regalado
maregalado@kaluz.com

5580485268

El 100% del valor de las obras será donado a Ensamble Artesano, 

para contribuir a la reactivación económica de México.

Cat. 2

Vicente Rojo

Diez jardines a 

vista de pájaro 

en vuelo

(detalle)
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LISTA DE PRECIOS*

Cat. 58 Eric Pérez $40,000

Cat. 59 Alberto Ramírez Jurado $120,000

Cat. 60 Alberto Ramírez Jurado $65,000

Cat. 61 Alberto Ramírez Jurado $4,000

Cat. 62 Alberto Ramírez Jurado $4,000

Cat. 63 Héctor Javier Ramírez $90,000

Cat. 64 Wuero Ramos $120,000

Cat. 65 Wuero Ramos $40,000

Cat. 66 Diana Salazar $15,000

Cat. 67 Diana Salazar $17,000

Cat. 68 Gina Salazar $15,000

Cat. 69 Ignacio Salazar $115,000

Cat. 70 Remigio Valdés de Hoyos $90,000

Cat. 71 Teresa Velázquez $200,000

Cat. 72 Germán Venegas $200,000

Cat. 73 Talía Yáñez $70,000

Cat. 74 Talía Yáñez $5,000

Cat. 1 Vicente Rojo $100,000

Cat. 2 Vicente Rojo $100,000

Cat. 3 Franco Aceves Humana $33,000

Cat. 4 Mario Almela $140,000

Cat. 5 Javier Areán $80,000

Cat. 6 Luis Argudín $40,000

Cat. 7 Luis Argudín $80,000

Cat. 8 Larissa Barrera $140,000

Cat. 9 Larissa Barrera $30,000

Cat. 10 Rocío Caballero $96,000

Cat. 11 Lorena Camarena $76,000

Cat. 12 Raúl Campos $60,000

Cat. 13 Alberto Castro Leñero $200,000

Cat. 14 Alberto Castro Leñero $9,000

Cat. 15 José Castro Leñero $90,000

Cat. 16 José Castro Leñero $50,000

Cat. 17 Antonio Chaurand $55,000

Cat. 18 Antonio Chaurand $80,000

Cat. 19 Aidee de León $75,000

Cat. 20 Aidee de León $16,000

Cat. 21 Sandra del Pilar $80,000

Cat. 22 Beatriz Ezban $48,000

Cat. 23 José Antonio Farrera $15,000

Cat. 24 José Antonio Farrera $15,000

Cat. 25 Joaquín Flores $45,000

Cat. 26 Joaquín Flores $45,000

Cat. 27 Claudia Gallegos $42,000

Cat. 28 Hugo Gallegos $100,000

Cat. 29 Hugo Gallegos $25,000

Cat. 30 Miguel Ángel Garrido $130,000

Cat. 31 Miguel Ángel Garrido $120,000

Cat. 32 Diego Glazer $45,000

Cat. 33 Diego Glazer $45,000

Cat. 34 Tomás Gómez Robledo $20,000

Cat. 35 Tomás Gómez Robledo $45,000

Cat. 36 Jorge González Velázquez $140,000

Cat. 37 Jorge González Velázquez $30,000

Cat. 38 Javier Guadarrama $68,000

Cat. 39 Oscar Gutman $30,000

Cat. 40 Hugo Jácome $65,000

Cat. 41 Hugo Jácome $12,000

Cat. 42 Paulina Jaimes $29,000

Cat. 43 Paulina Jaimes $8,700

Cat. 44 José María Martínez $120,000

Cat. 45 Samuel Meléndrez $30,000

Cat. 46 Alina Muressan $7,000

Cat. 47 Jorge Obregón $20,000

Cat. 48 Jorge Obregón $60,000

Cat. 49 Edmundo Ocejo $72,000

Cat. 50 Edmundo Ocejo $72,000

Cat. 51 José Antonio Ochoa $60,000

Cat. 52 Fernando Pacheco $140,000

Cat. 53 Fernando Pacheco $85,000

Cat. 54 Roberto Parodi $200,000

Cat. 55 Ana Míriam Peláez $30,000

Cat. 56 Carlos Pellicer $67,000

Cat. 57 Carlos Pellicer $25,000 *Valores en pesos mexicanos.
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El Camino Art Fund

El Camino Art Fund es una iniciativa que 
promueve la generación de valor desde 
el fomento a la creación artística de ayer 
y hoy, mediante el cuidado, estudio y di-
fusión del trabajo de un selecto grupo de 
artistas mexicanos.

Agosto de 2020

Cat. 4

Mario Almela

San Javier Tepotzotlán

(detalle)
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