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Sandra del Pilar
Recuerdos de un tiempo expandido
Erik Castillo*

Y era casi una niña la que surgió
de esa ventura única del canto y de la lira
y que brilló a través del velo de la primavera…
─—Rainer Maria Rilke, Sonetos a Orfeo
Una pintura es siempre más de lo que representa de manera directa;
suele remitir a algo que se desarrolla allende los bordes del lienzo;
es más: este “remitir” es un aspecto imprescindible de la imagen como tal.
─—Sandra del Pilar

E

n su espléndido ensayo Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud (1955), por cierto traducido al español en gran forma por el literato y crítico de arte Juan García Ponce en 1965, el filósofo y sociólogo alemán Herbert
Marcuse —que escribió en inglés en el exilio— hace una crítica de la racionalidad represiva invocando, entre otras,
las figuras arquetípicas de Orfeo y Narciso. Desde la penetrante óptica de Marcuse, los héroes culturales que simbolizaron la ideología fallida de la civilización occidental —como Prometeo y Pandora— son figuras que representan un rol trágico
de la humanidad en la Historia, pues implican la construcción de la cultura al precio del sobreesfuerzo productivo, del castigo
y de la represión del placer y la belleza. En cambio, las dimensiones órfica y narcisista (esta última en una versión distinta de
la que se desprende del análisis freudiano ortodoxo) ofrecen una idea o mítica diferenciada de la civilización que integra el
productivismo con experiencias fundamentales como la redención del placer, la detención del tiempo y la absorción de la muerte.
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De acuerdo con el rastreo hermenéutico de Marcuse, Narciso es un ser que contempla en el reflejo
líquido una imagen de sí que no se reduce, literalmente, a la visión de su rostro o de su cuerpo aislado
del resto del mundo; lo que fascina a Narciso en la espléndida glosa de Marcuse es la visión de su
efigie en tanto está integrada al entorno de la totalidad de la Naturaleza: él se enamora de su propia
figura al interior de la esfera del mundo biomórfico. La proposición sociologista que deriva Marcuse
de la extraordinaria interpretación que hace de esta hermosa mitografía es que un proyecto altamente avanzado de civilización incluye el deseo, pues debe poner en diálogo a la productividad racional
y tecnológica (en una relación no represiva ni consumista) con los poderes de la libido llevados a la
esfera social (en este caso, la trama del deseo experimentada más allá de lo individual-genital). En los
contextos vertiginosos de la civilización moderna y contemporánea, las prácticas artísticas más comprometidas con la meta de crear tensión con los procesos de la realidad, producen material simbólico que
contribuye —desde lo imaginario y lo pulsional— a lo que Marcuse llama “trazar el camino que nos
lleve de regreso a un orden de realidad donde la productividad también es juego y canto”.
Sandra del Pilar, artista visual plenamente comprometida e inmersa dentro de los debates sobre el
lugar de la producción artística en la sociedad actual y formada también en el campo teórico y discursivo del sistema del arte contemporáneo, ha desarrollado ya un cuerpo de obra caracterizado por un uso
expandido del medio de la pintura. Desde el año 2015, la artista viene produciendo la serie de Pintura
con velos traslúcidos, un conjunto de piezas que manifiestan un escalamiento crítico en relación con el
dispositivo moderno del cuadro entendido como “ventana” visual, es decir, aceptado como coordenada
de virtualidad icónica cuyas bases de recepción por parte del espectador (planteado, sobre todo, como
receptor mental, iconológico y óptico) quedaron definidas desde la obra de los tratadistas del Renacimiento. La artista ha sostenido su propuesta en términos de una puesta en duda del llamado régimen
escópico en la pintura, es decir, de la noción de que lo definitorio en esta disciplina es el momento
cuando el espectador fijo observa/descifra un imaginario configurado en la superficie de un cuadro.
Sandra del Pilar, que actualmente tiene una exposición en el Kunstmuseum de Ahlen, en Alemania,
llamada Narciso en la ventana, entiende la pintura como un “acontecimiento estético”. De acuerdo con
lo anterior, la artista cuestiona el concepto de la pintura que privilegia la relación mente-imagen en el
proceso de recepción; para ella es crucial la parte afectiva, inconsciente e indeterminada, el “no-séqué” de la experiencia con un cuadro, para citar sus propias palabras. Esto tiene que ver con el hecho
de que una pieza de pintura producida por ella (concretamente, sus obras de la serie de velos traslúcidos) es un dispositivo que nos pide movernos frente al cuadro, distanciarnos de él, escudriñar la textura
y el carácter matérico, para observar la yuxtaposición productiva de las imágenes, para experimentar
las mutaciones y transiciones ópticas y hápticas (táctiles) generadas por el muaré y las transparenciasopacidades. Hay en estas obras, de manera análoga a la premisa de Marcuse acerca de la lógica fallida
de la civilización industrial, una propuesta de resistencia por parte de Sandra del Pilar a todo concepto
racional/cosificado de la pintura, pues reprime la convergencia de lo aleatorio y lo inconsciente, de los
otros sentidos distintos a la vista y de los afectos y acciones corporales, a la hora de experimentar (hacer
y ver) un cuadro.

Cat. 1
Apocalipsis
(detalle)
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Cat. 3
El sueño de la razón
(detalle)

En un texto teórico muy contundente y que contiene las ideas de su tesis doctoral, Los sentidos que
pintan (2016), Sandra del Pilar sostiene que la noción de la pintura-ventana reduce las condiciones de
posibilidad del medio de la pintura en el marco de las necesidades del arte actual, específicamente las
que permiten que las obras de arte en tanto artefactos y las imágenes que contienen puedan incidir de
manera más patente en la dinámica social dentro de, y para la cual, son producidas. Esto se liga a una
idea que la artista ha venido precisando y sintetizando a través de su producción. En el año 2014, por
aludir a un proyecto en particular, Sandra del Pilar presentó en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca
una instalación de raíz pictórica con el conocido referente de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de aquel año. Produjo 43 paintbags con los rostros de los desaparecidos, y dado que
se trataba de piezas de pintura-objeto con las que el público podía interactuar y no nada más observar en
estado pasivo, la artista llegó a una conclusión interesante: los aspectos sutilmente tridimensionales de
las imágenes y su disposición para una interacción kinésica, posibilitaron una suerte de sesión de piezas
más allá de lo escópico sin abandonar el uso del medio plástico de la pintura.
Recuerdos de un tiempo expandido es el título del conjunto de obra reciente de Sandra del Pilar del que
da cuenta esta publicación. Prácticamente todo el cuerpo de obra pertenece a la serie Pintura con velos
traslúcidos. Estamos hablando de una treintena de cuadros en formatos grandes, medios y pequeños,
acompañada de una colección de piezas preparatorias y derivadas trabajadas en papel. Desde el punto
de vista iconográfico, casi todo el conjunto está centrado en representaciones protagonizadas por figuras
de mujeres y niñas. Y, dentro del grupo, se encuentran varias piezas de dos sub-series producidas en
2018, Historia en la piel y Vera Icon. Como puede advertirse desde el título de la serie completa, Sandra
del Pilar pone el acento en el acto de la memoria y en la categoría del tiempo como acontecimiento
expandido. La representación de lo femenino que interesa a la artista en esta producción reciente, me
parece que funciona bajo un esquema narrativo que juega con la convergencia de arquetipos y prototipos
que se van superponiendo. La poética de la transparencia de los velos y la idea de que todos los cuadros
funcionan en régimen de “constelación” (pienso un poco en las constelaciones de Aby Warburg en Atlas
Mnemosyne y en las de Walter Benjamin en Libro de los Pasajes), permiten que Sandra del Pilar construya
palimpsestos visuales en cada cuadro y un gran palimpsesto en toda la serie.
Los arquetipos y prototipos que aparecen y reaparecen, junto a otras figuraciones, en Recuerdos de
un tiempo expandido componen una cadena de significación estético-discursiva muy especial. La artista
hurga en la memoria colectiva y en la de su propia subjetividad, y trae a la superficie de sus pinturas a la
mujer desnuda de la historia de la mirada occidental, que representa a la verdad; a la tremenda Femme
fatale, imagen por antonomasia del poder energético de lo femenino; a la Judit bíblica, la heroína hebrea que sedujo y asesinó al invasor asirio Holofernes, asunto muy presente en la historia de la pintura;
a la Catrina figurada por José Guadalupe Posada, que es una vanitas popular; a la efigie de Rosario
Arellano, esposa y modelo de Saturnino Herrán, tal como aparece en una de las pinturas del maestro;
a La cazadora de los Andes, de Felipe Santiago Gutiérrez, por cierto, primer desnudo de la historia de la
pintura mexicana… Esas apariciones dialogan en los cuadros de Sandra del Pilar con retratos y cuerpos
de otros personajes menos reconocibles, quizá porque no son del dominio público o porque provienen
del mundo personal de la artista.
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Cat. 5
Espejismo
(detalle)

Me referí, líneas atrás, a una sub-serie que se titula Vera Icon. Es muy significativo que Sandra del
Pilar haya nombrado así a un grupo de obra. La frase latina (Verdadera imagen), derivada del griego, se
refiere a las pinturas sagradas medievales (iconos cristianos) que se supone eran imágenes trascendentales, milagrosas y “reveladas”, y no pinturas quiropoéticas, es decir, pintadas por “la mano del hombre”.
Sandra del Pilar tiene una postura anti-trascendental en su idea del arte de la pintura. La cuestión es
que la artista no cree en que las obras que hace deban aludir a un significado desprendido de la testificación sensorial-sentimental, por parte del espectador, de su materialidad y presencia concreta. Un
cuadro de Sandra del Pilar no nos lleva a un contenido extra-pictórico (una idea, un significado o un
tema) por medio de la clarificación iconográfica, si bien tampoco se trata de una abstracción pura; sus
pinturas son, más bien, objetos que detonan una serie de sensaciones y situaciones subjetivas inseparables de la realidad física del objeto. Las piezas que crea Sandra del Pilar son imágenes verdaderas en
un sentido inverso a las imágenes sagradas: son verdaderas porque están en el mundo de aquí y ahora,
un mundo de opacidad, incertidumbre y comprensión ambigua. Ese mundo es la realidad humana y,
en el nivel antropológico, es también una esfera de belleza y conocimiento.
Las Pinturas con velos traslúcidos y el grupo de obra Recuerdos de un tiempo expandido están ejecutadas a partir de un lienzo pintado convencionalmente, al que la artista agrega una malla con otras
imágenes, de manera que resulta el palimpsesto visual o un doble imaginario. Para Sandra del Pilar,
es muy importante lo que supone la existencia literal de un espacio intermedio entre el lienzo base y
la malla. En otro de sus textos de reflexión teórica, La promesa incobrable de la transparencia (2019), la
artista desarrolla un statement acerca de la importancia capital que tiene la noción de la transparencia
en las dinámicas políticas, sociales y estéticas de la actualidad. Ahí mismo concluye que, en el campo
de su práctica de la pintura, la transparencia hace posible el triunfo de la opacidad gracias al juego de
realidades visuales que ocurre en el espacio entre el lienzo base y la malla. Ese texto es interesante
también debido a que vuelve a utilizar los mitos antiguos (en este caso, la saga de Pigmalión y Galatea)
para ejemplificar ideas sobre el arte, justo como vimos que procedió Herbert Marcuse en el despliegue
de sus proposiciones filosóficas.
He hecho hincapié en la labor de Sandra del Pilar a partir del análisis teórico que hace en relación
con su obra, en particular, y con el que hace del arte de la pintura, en general, porque ahí se encuentran evidencias contundentes que iluminan sus estrategias creativas y de manufactura plástica. En
ese dominio de la reflexión, que la ha llevado a escribir varios textos, además realizó un ensayo —La
visibilidad de lo invisible. Consideraciones acerca de las Sobre-pinturas de Arnulf Rainer— a propósito
de la obra del histórico artista vienés nacido en Baden bei Wien, Austria, en 1929, con motivo de la
muestra Arnulf Rainer. Pintura/Obra en papel, también en el Kunstmuseum de Ahlen, en 2014. La
figura, las ideas y la obra sui generis de este autor importantísimo de la escena artística de posguerra y
contemporánea, constituye un referente muy sintomático para comprender el concepto del palimpsesto o superposición iconográfica en las pinturas de Sandra del Pilar.

8

9

Las propuestas de Rainer obedecieron a un deseo por negar lo establecido y contrariar a lo socialmente correcto, por la vía de un imaginario de las conductas inclasificables. Al comienzo de su carrera,
Rainer (con veinte años de edad) despotricó contra los profesores de las Academias de Artes Aplicadas
y de Artes Visuales de Viena, a las que asistió uno y tres días respectivamente. Su formación real tuvo
lugar en la práctica no escolar, en el aprendizaje y en las conquistas de las relaciones con la gente del
medio del arte. Rainer, como hemos visto ahora en el caso de Sandra del Pilar, fue una figura de las
artes visuales en la época de su deproducción icónica, lo que quiere decir que durante la segunda mitad
del siglo XX se hizo manifiesta una tendencia caracterizada por cuestionar la identidad de cualquier
imagen dada. En sus primeros años en el arte y en los inmediatamente posteriores, Rainer tuvo contacto con algunas ideas surrealistas (automatismo y ampliación de la definición de lo que es la mente),
con soluciones de la pintura europea de posguerra (Francis Bacon, por ejemplo), y lo tendría enseguida
con las obras de los expresionistas abstractos norteamericanos. Además, las correrías iconoclastas con
el Hundsgruppe de Viena y la visita a las exposiciones de arte contemporáneo del momento, como
sucedió en 1951, con Véhémences Confrontées, montada en la Galería Nina Dausset (De Kooning,
Pollock, Riopelle) coincidirían con las estrategias visuales que desarrolló entonces: microestructuras/
destrucción de la forma/ descentralizaciones/ pintura ciega, etcétera. Es bien conocida, por lo demás, la
lectura instrumental que hizo Rainer de las aportaciones de la Escuela de Nueva York, de las combine
paintings de Rauschenberg, del informalismo europeo y del accionismo de los años cincuenta, con el
fin de integrar las energías de dichas tendencias en su discurso artístico.
El corpus visual estructurado por Arnulf Rainer fue una producción en extremo táctica y profesional,
cuyo ciclo de vida se hizo lúcido cuando los curadores y críticos Rudi Fuchs, Wolfgang Hartmann, David Courtney o Jutta Weiner cotejaron su producción contra la historia del arte y la del cuerpo. Como
hemos visto antes, a Sandra del Pilar le interesa mucho que su pintura funcione como una activación
para el cuerpo del espectador, quien debe ponerse en movimiento para acceder a una observaciónexperiencia de las imágenes y del objeto donde éstas tienen lugar. En el caso de las series realizadas
por Rainer, el resultado es un mapa de trayectorias independientes e intertextuales, en donde cada una
representa una tipología estética o, en sus propias palabras, una “técnica autónoma” con metas conceptuales y formales específicas: Kruzifikationen/ Face-Farces-Photos/ Finger Malerei (Pintura con los
dedos/ Hand Malerei (Pintura con las manos)/ Fuss Malerei (Pintura con los pies). El devenir de las series
de Sandra del Pilar es, de forma semejante, un decurso de variaciones que la llevó desde la pintura
convencional hacia la elaboración de instalaciones de pintura expandida, y hasta el planteamiento de
los cuadros con doble superficie en la serie que nos ocupa.
Me interesa citar, en este espejeo analítico, el recurso que condujo al vienés de la asimilación de las
variables fisonómicas investigadas por artistas y científicos (Leonardo, Rembrandt, Le Brun, Parsons,
Lavater y Bleuler), usando la gráfica y la fotografía, a un proceso de intervenciones con lápiz graso que
convierten en soporte plástico a unas fotografías de las esculturas de rostros insólitos del artista suabo
del siglo XVIII Franz Messerschmidt. Asimismo, son célebres las Übermalungen (Sobre-pinturas) —que
son el tema que analizó Sandra del Pilar en el catálogo de la exhibición de Rainer en Ahlen— de la
primera mitad de los años sesenta, ejecutadas sobre la superficie de obras de Mathieu, Vasarely y
Sam Francis, serie que parafrasea a la inversa el dibujo de Willem de Kooning borrado por Bob Raus-

Cat. 10
Los vestigios de Holofernes
(detalle)
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chenberg, durante seis semanas, en 1953. Arnulf Rainer intervino, literalmente, imágenes propias y
ajenas. Las Pinturas con velos translúcidos de Sandra del Pilar son auto-intervenciones, en las que la
artista yuxtapone cada vez dos composiciones propias. En lo que respecta al uso de la representación
fisionómica en la obra de Sandra del Pilar es necesario consignar su constante recurso a los rostros de
niñas. La artista ha expresado que esa figuración está conectada con la cuestión de la vulnerabilidad
matérica, lo cual, considerando el trasfondo de su discurso, tiene una implicación positiva porque las
niñas en su pintura son posibles simbolizaciones de la muerte (desaparición visual) y de la resurrección
(surgimiento de la imagen).
En una confesión de 1974, reproducida en el catálogo de la exhibición Autorretratos, de 1986, Arnulf Rainer (que estudió algunas literaturas místicas, experimentó con alucinógenos y pintó con los
ojos cerrados) nos cuenta cómo “abofeteaba” la imagen de un rostro en una fotografía que estaba
interviniendo con pintura. Se olvidó de la brocha y descubrió los poderes de configurar la superficie
directamente con las manos, hasta ver sangrar sus dedos. Más adelante, en el mismo texto (también
fue un escritor teórico de su obra), recuerda el abandono en que dejó otras Hand Malerei en el taller,
para retomarlas semanas después. Ahora la sesión se haría más ardua, porque sus manos intervendrían
por varias horas soportes más rugosos debido a los empastes anteriores. Estas series se componían en
tres etapas: registro fotográfico de un performance psicofísico (para él, lo mental y lo material también
eran igualmente importantes), selección empática de un número reducido de esas fotos y proceso de
intervención pictórica.
La planificación de todas las fases de producción en el opus de Rainer coincide muy bien con los
presupuestos del ambiente artístico del momento, que pueden resumirse en lo que se denominó Postmovement Art: en un punto hacia los años sesenta, ya no sería factible concebir el arte contemporáneo
dentro de categorías claras de tendencia, sino más bien bajo la forma de prácticas opacas. Rainer estaba
al tanto de esas conclusiones y había sistematizado sus propuestas, al combinar prácticas desfronterizadas como el accionismo, la documentación (que se puso en auge entre el 68 y los primeros años setenta) y los repertorios visuales de una gestualidad abstracta, desentendida del lienzo como lugar exclusivo
del acontecimiento pictórico. Una de las contribuciones más relevantes en la propuesta de Sandra del
Pilar, justamente, ha sido su rompimiento con la definición moderna (transparente) del cuadro para
sustituirla con una visión (opaca) que integre pintura y acontecimiento. Al principio del texto traje a
cuento la reivindicación del deseo y de lo inconsciente, en el marco de una perspectiva nueva para el
avance civilizatorio, que propuso Herbert Marcuse a mediados del siglo pasado. En una dimensión distinta y en una época posterior, es evidente que todas las prácticas artísticas —incluida la de Sandra del
Pilar— que amplifican y expanden sus principios de funcionamiento para aportar algo a una posibilidad
civilizatoria, siguen expandiendo el tiempo hacia el advenimiento de una era más luminosa.

* Erik Castillo (Ciudad de México, 1974) es crítico, curador, profesor e investigador, en los campos del arte moderno y contemporáneo. Cuenta con veintidós años como docente y conferencista. Ha realizado curaduría desde el año 2001 en espacios públicos y privados, en México y en el extranjero. Es autor, entre otras publicaciones, de los libros: 15 minutos de flama (Mantarraya
Ediciones, Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, 2008) y El juguete en México (Vaso Roto Ediciones, 2015).

Cat. 33
Historia en la piel: Adelita I
(detalle)
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Cat. 25
Cosiendo caras I
(detalle)

Recuerdos de un tiempo expandido
Por Sandra del Pilar

L

a historia, las historias, tienen mucho que ver con quienes somos. Las ingerimos desde
pequeños y pequeñas, nos las apropiamos, las convertimos en una parte importante de nosotros y nosotras. Somos nuestra historia.

Conocerme a mí misma significa recordar mi historia en todas sus dimensiones. Mi historia es, por un
lado, individual y cotidiana… es una serie de anécdotas acumuladas al paso de los años; recordadas
porque las viví a flor de piel. Por el otro lado, mi historia también es una historia compartida con otros
seres humanos… es la historia de mi ciudad, de mi país, de mi continente, de mi cultura, de mi mundo.
Es una historia colectiva transmitida, claro, en la escuela, pero mucho más, a través de las narraciones
cariñosas de los padres y abuelos, comprendida a través de la música… y visibilizada en imágenes,
fotos… y pinturas.
Especialmente estas últimas son, para mí, símbolos por excelencia de una historia viva que físicamente
se despliega en el presente, símbolos de un tiempo expandido; son objetos, a través de los cuales su
autor me extiende la mano y toca mi alma, independientemente de cuánto tiempo nos separe… años,
décadas, siglos.
Cuando tenía cuatro años, mis papás, un día soleado, me llevaron de paseo al Palacio de Chapultepec.
Recuerdo cómo subíamos en total silencio aquellas escaleras ostentosas, y cuán intimidada me sentía
por la gran elegancia del espacio. Más y más nos íbamos sumergiendo en ese mundo extraño, de muebles dorados y pisos de finas maderas. Pensé que todo olía a pasado y a tragedia (mi mamá me había
contado previamente de los destinos desafortunados de Carlota y Maximiliano), hasta que, de repente,
me hallaba frente a ese enorme retrato de la emperatriz, que me paralizó por completo… no tanto por
la belleza de la monarca (que no supo impresionarme demasiado), sino por alguna otra cosa, que no
entendía. Entonces, mi papa se inclinó hacia a mí y me explicó que aquello que yo estaba mirando con
los ojos y la boca bien abiertos era una pintura, hecha hacía muchos, muchos años por un talentoso
pintor al óleo y con pinceles como los que yo misma solía usar. Aún hoy me veo mirando mis manitas,
no pudiendo creer cómo manos como las mías pudieron crear semejante maravilla.
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Muchos años después, en mi adolescencia, tuve la oportunidad de viajar a Venecia, y en el Museo de
la Academia quedé pasmada frente a la Coronación de Cristo de Tiziano. Pronto, mis ojos quedaron
cautivados por una pequeña pincelada blanca, que el pintor había puesto con tanta vehemencia, que
aún después de tantos siglos podía sentir el movimiento su mano. La mano, el cuerpo y hasta la época
de Tiziano seguían vivos en cada pincelada, porque en el cuerpo material de la pintura se habían anidado por siempre.
La pintura materializa, condensa, comprime, coagula el tiempo de vida del artista y… atestigua físicamente la historia que cuenta. Así es que, cuando contemplo una obra, experimento a flor de piel el pasado presente. El “yo lo vi” se convierte en un “yo lo viví”, que se graba profundamente en mi memoria.
La trágica historia de Carlota y el sufrimiento del Cristo de Tiziano se convirtieron —después de
haber visto las pinturas— en mi tragedia y en mi sufrimiento. De la misma manera “ingerí” los grabados
de José Guadalupe Posada, las obras de Saturnino Herrán, las fotos emblemáticas de las Adelitas, el
Holofernes de Caravaggio y Artemisia Gentileschi, los desnudos de Felipe Santiago Gutiérrez, la Catrina de Diego Rivera y muchos otros más.
En todas estas obras —símbolos de un tiempo expandido— el pasado materializado se prolonga hasta
nuestros días, atesorándose con cada mirada no sólo en mi memoria individual, sino también en la
memoria colectiva mexicana, en la que se inscribieron como tatuajes subcutáneos, tan indelebles
como valiosos.
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Foto por Thomas Oyen
Estudio en Cuernavaca

Sandra del Pilar
(Ciudad de México, 1973)

S

andra del Pilar cursó la maestría en Artes Plásticas en la Academia de San Carlos, ENAPRealizó una maestría y un doctorado en Historia del Arte en la Universidad HeinrichHeine en Dusseldorf, Alemania. Actualmente lleva a cabo otro doctorado en la Facultad de
Artes y Diseño, FAD-UNAM, en pintura.
UNAM.

Ha sido becada en numerosas ocasiones y por diversas instituciones, 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 proyectos artísticos fue becada tres veces por el Soester Kulturparlament (2004, 2009 y
2015) y en dos ocasiones por el Servicio Alemán de Intercambio 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 Cuatrienal 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 adquisición (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).
Cuenta con más de 30 exposiciones individuales. Las más significativas 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 Ciudad 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, Bolivia (2013), además de haber expuesto su trabajo
en diversas galerías públicas y particulares en México, Alemania y Bélgica.
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Foto por Thomas Oyen
Sandra del Pilar, 2019

Ha participado en innumerables exposiciones colectivas. Destacan las presentadas en foros como el
Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano en Cuernavaca (2019), las Galerías del Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya (2019 y 2012), el Museo de Arte Contemporáneo en Oaxaca
(2018 y 2011), el Museo Gustav Lübcke en Hamm (2018, 2008 y 2004), el Museo de la Historia Mexicana en Monterrey (2018), el Museo Universitario del Chopo en la Ciudad de México (2017, 2011 y
2010), el Museo Nacional de la Revolución en la Ciudad de México (2017), la Pinacoteca de Nuevo
León (2016), el Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo Casa Redonda (2016 y 2012), el Museo de Arte Contemporáneo en Querétaro (2016 y 2007), el Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara
(2016), el Museo del Carmen en la Ciudad de México (2015), el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce en Morelia (2014 y 2007), el Centro de Artes Visuales Yucatán en Mérida (2014), el Museo
de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo en la Ciudad de México (2013), el Museo Pedro Coronel en
Zacatecas (2012), el Centro de Arte y Cultura en Reynosa (2012), el NordArt Internationale Kunstausstellung (2008), el International Center of Bethlehem en Palestina (2008), el Ningxia Exhibition
Center en Yinchuan, China (2007), la Gallery of School of Fine Arts en Yinchuan, China (2007), el
Museum Kunstpalast en Dusseldorf (2007) y la Grosse Kunstausstellung NRW en Dusseldorf (2006).
Su labor en el contexto académico ha sido extensa, colaborando en diferentes universidades en México,
Alemania, Italia y Bolivia como docente y conferencista. Entre las instituciones con las que ha trabajado
destacan la Universidad de Bayreuth (2019), la Ruhr-Universität Bochum (2018), la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro (2018), la Universidad FU Berlín (2017), la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (2017, 2015-2016, 2012), El Colegio de México (2016), la Universidad Nacional
Autónoma de México en la Ciudad de México (2015, 2016), la Universidad de Colonia (2015, 2013),
la Bergische Universität Wuppertal (2014) y la Universidad Alanus Hochschule en Bonn (2012, 2011).
Varios artículos, libros y catálogos han sido publicados, que dan fe tanto de la obra plástica de Sandra
del Pilar como de sus investigaciones teóricas. Las publicaciones más importantes y extensas son el
Libro de Obra (2019), El grito ciego del caballo (2017), “La paradoja de la transparencia”, Revista Artediseño, FAD-UNAM (2017), Los sentidos que pintan (en imprenta), Anderwelt/Otromundo (2014), Alegorías patrias (2009), La crisis del arte —una serie de seis artículos que presentó entre 2015 y 2016 en
La Jornada de Morelos— y tres catálogos que muestran una selección de su obra realizada en los años
2006-2007, 2005 y 2004. Además, renombrados investigadores internacionales han escrito sobre ella y
su trabajo, como Erik Castillo (2019), Vittoria Borsò (2017), Hans Körner (2017), Ursula Hennigfeld
(2017), Miguel Izquierdo (2016), Jochen Krautz (2016 y 2014), Matthias Burchardt (2014), Jochen
Venus (2014) y el artista Rolando de la Rosa (2007), por sólo mencionar algunos.
Su obra está presente en colecciones públicas y privadas, tanto nacionales 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 Kunstmuseum Ahlen.
Sandra del Pilar distribuye su tiempo entre sus talleres de Cuernavaca, en México, y Soest, en Alemania.
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Lista de publicaciones
(selección)

Sandra del Pilar. Tus palabras son sombras danzantes. 2016. Catálogo del proyecto realizado entre

Sandra del Pilar. Libro de obra. 2019. Dortmund: Ad Signum.

noviembre de 2015 y enero de 2016 en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca.

Sandra del Pilar. El grito ciego del caballo. 2017. Ursula Hennigfeld y Hans Körner (coords.),
catálogo de la exposición celebrada en la Haus der Universität en Dusseldorf del 26 de julio al 7 de agosto
de 2017. Dusseldorf: Heinrich-Heine-Universität.
Sandra del Pilar. 2017. “La paradoja de la transparencia”, Revista Artediseño, FAD-UNAM, México.

Sandra del Pilar. 2015-2016. La crisis en el arte. Serie de seis artículos en La Jornada de Morelos.
Jochen Krautz. 2015-2016. “Sandra del Pilar: pintura como realidad del mundo”, Voz de la Tribu. Revista
de la Secretaría de Extensión de la UAEM, núm. 6, Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
noviembre de 2015-enero de 2016, pp. 45-53.

Vittoria Borsò. 2017. “Unbestimmtheiten des Sichtbaren und Sagbaren an den Rändern des Archivs”,
en Astrid Lang y Wiebke Windorf (coords.), Blickränder. Grenzen, Schwellen und ästhetische
Randphänomene in den Künsten. Liber Amicorum für Hans Körner. Berlín,: Lukas Verlag, pp. 19-33.

Sandra del Pilar. Anderwelt/Otromundo. 2014. Catálogo de la exposición itinerante celebrada entre

Sandra del Pilar. 2017. “Das Bild als leibliches Phänomen”, en Jochen Krautz (coord.), Beziehungsweisen
und Bezogenheiten. Relationalität in Pädagogik, Kunst und Kunstpädagigik (col. Imago: Zeitschrift für
Kunstpädagogik). Múnich: Kopaed, pp. 393-405.

Sandra del Pilar. 2011. “Realidad imaginada. El desarrollo del discurso patrio a través de la hiperpicturalidad en la pintura mexicana desde el siglo XVI hasta la actualidad”, Mitteilungen. Jahrbuch der CarlJusti-Vereinigung, boletín coordinado por Bettina Marten y Sylvaine Hänsel.

Sandra del Pilar. 2016. “Los sentidos que pintan”, conferencia presentada en el simposio Los sentidos, organizado por El Colegio Nacional de México y el Humboldt-Kolleg del 25 al 28 de octubre en la Ciudad de
México.

Sandra del Pilar. Alegorías patrias. 2009. Catálogo de exposición en el Kunstmuseum Wilhelm Morgner
en Soest. Bonn: Arthellweg Verlag.

2014 y 2017 en los Museos Siegburg, Wilhelm-Morgner y Kloster Bentlage. Sendenhorst: Bernstein-Verlag.

Sandra del Pilar. Obra 2006-2007. Galerie im Morgner Haus. Munster.
Miguel Izquierdo. 2016. “Sandra del Pilar en la Galería Contreras de la
nes, edición digital de autor.

UAEM”,

en Crónicas de emocio-

Lupina Lara Elizondo. 2016. “Sandra del Pilar”, en Encuentro de creadores mexicanos, México:
Editorial Promoción de Arte Mexicano.

Sandra del Pilar. Obra 2005. Galerie im Morgner Haus. Soest.
Sandra del Pilar. Obra 2004. Galerie im Morgner Haus. Soest.

Evocaciones. 2016. Catálogo de la exposición celebrada en el Museo de Arte de Querétaro, coordinada por
Aldama Fine Art, México.
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23

Cat. 11
Manos ajenas
(detalle)

Catalogo de obra

24

Cat. 4
Réquiem
(detalle)

“Sus pinturas son irreales e impalpables.”
─—Dr. Stephan Trescher, 2019

“Especialmente en aquellas obras en las que la artista trabaja con velos traslúcidos
superpuestos... se nos complica distinguir entre el trasfondo y el primer plano, se
abre una grieta —no sólo en un sentido metafórico—, un intersticio, un vacío y tal
vez hasta una paradoja entre los componentes de la obra. Eso es lo que hace sus
pinturas técnicamente únicas y al mismo tiempo surreales, es lo que los dota de un
carácter volátil...”
─—Dr. Stephan Trescher, 2019

“La verdad de estas obras se halla en el intersticio entre capa y capa, donde
precisamente no se materializa, pero sí se configura en el ojo del espectador.”
─—Dr. Stephan Trescher, 2019

26

27

Cat. 1
Apocalipsis
(Plano subyacente)

Cat. 1
Apocalipsis
2016
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
180 × 150 cm

28

29

Cat. 2
El artista
(Plano subyacente)

Cat. 2
El artista
2017
Óleo sobre tela y malla transparente
140 × 140 cm

30

31

Cat. 3
El sueño de la razón
2018
Óleo sobre tela y mallas transparentes
150 × 150 cm

32

33

Cat. 4
Réquiem
(Plano subyacente)

Cat. 4
Réquiem
2016
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
150 × 150 cm

34

35

Cat. 5
Espejismo
(Plano subyacente 1)

Cat. 5
Espejismo
(Plano subyacente 2)

Cat. 5
Espejismo
2018
Óleo y acrílico sobre tela y mallas transparentes
200 × 160 cm

36

37

Cat. 6
Máscara
2015
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
45 × 70 cm

38

39

Cat. 7
Desdoblamiento del sueño
2015
Óleo y acrílico sobre tela y mallas transparentes
45 × 70 cm

40

41

Cat. 12
Es como saltar por encima de un abismo
y nunca llegar al otro lado
(detalle)

“Lo ‘misteriosamente entrelazado’ es, en el fondo, el tema principal en la obra de
Sandra del Pilar. Y si queremos, no digo comprender, porque la comprensión es
un acto concluyente, por eso mejor: si queremos contemplar adecuadamente sus
pinturas, entonces deberíamos indagar en la realidad del entremedio.”
─—Prof. Dr. Hans Körner, 2019

“Es un arte sumamente humano. Un arte que se hace partícipe de la realidad,
un arte que se compromete.”
─—Prof. Dr. Hans Körner, 2019

“En sus obras recientes, Sandra del Pilar dificulta la percepción de sus pinturas.
Las reproducciones no logran transmitir realmente el acontecimiento visual; es
pertinente acercarse a sus piezas, para poder percatarse de que los lienzos están
cubiertos por varias capas de mallas transparentes, que a su vez fueron intervenidas pictóricamente. De tal manera se superponen diversos planos pictóricos, que
se solapan, se complementan, se contrarían, no le dan apoyo firme a la mirada del
espectador. La refracción de la mirada en el medio de la malla traslúcida desestabiliza nuestra percepción, le da un vuelco según el ángulo visual.”
─—Prof. Dr. Hans Körner, 2019

“Sandra del Pilar tematiza la borrosidad o el desenfoque, introduce alternativas
inestables, genera imágenes ‘perturbadas’... que remiten a sí mismas.”
─—Prof. Dr. Hans Körner, 2019

43

Cat. 8
Introspección
(Plano subyacente)

Cat. 8
Introspección
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
90 × 70 cm

44

45

Cat. 9
Bosquejo para Introspección
2018
Acrílico, lápiz, acuarela y tinta sobre papel
39.5 × 33 cm

46

47

Cat. 10
Los vestigios de Holofernes
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
90 × 70 cm

48

49

Cat. 11
Manos ajenas
2016
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
90 × 70 cm

50

51

Cat. 12
Es como saltar por encima de un abismo y nunca llegar al otro lado
2016
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
200 × 140 cm (díptico)

52

53

Cat. 13
The Circle
(Plano subyacente)

Cat. 14
Bosquejo para The Circle
2017
Acrílico, lápiz y pastel sobre papel
33 × 39.5 cm

Cat. 13
The Circle
2017
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
50 × 60 cm

54

55

Cat. 16
Bosquejo para Pelando la cebolla
2018
Acrílico, lápiz y pastel sobre papel
33 × 39.5 cm

Cat. 15
Pelando la cebolla
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
70 × 90 cm

56

57

Cat. 22
Aria
(detalle)

“La transparencia se vuelve opaca: en vez de revelar, encubre; en vez de
mostrar con más claridad y más nitidez, se convierte en una interferencia visual,
que rompe con la solidez de la superficie pictórica y la pone a centellear.”
─—Sandra del Pilar, 2019

“Una imagen es mucho más de lo que de manera fáctica está plasmado
visiblemente en ella, puesto que siempre suele remitir a campos
que se encuentran más allá de sus límites.”
─—Sandra del Pilar, 2019

“Debido a mi movimiento como pintora y espectadora frente al cuadro,
se desfasan visualmente los planos, lo que puede provocar un vértigo…
Procuro provocar, así, la impresión de que la obra respire, o que, en dado caso,
colapse frente al exceso de información visual.”
─—Sandra del Pilar, 2018

“Creo fuertemente en la vida propia de cada obra por encima de las intenciones
de su autor, lo que significa que cada espectador está libre y bienvenido a
establecer su propia comunicación con ella.”
─—Sandra del Pilar, 2019

58

59

Cat. 17
Quinceañera
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
60 × 50 cm

60

61

Cat. 18
Bosquejo para Quinceañera
2017
Acrílico, lápiz y pastel sobre papel
39.5 × 33 cm

62

63

Cat. 19
Femme fatale
2016
Óleo sobre tela y malla transparente
140 × 140 cm

64

65

Cat. 20
Canción de cuna
(Sesgada)

Cat. 20
Canción de cuna
2016
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
25 × 46 cm

66

67

Cat. 22
Aria
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
60 × 50 cm

Cat. 21
Muñeca para amar
2016
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
53 × 44 cm

68

69

Cat. 23
Bosquejo al óleo de cara femenina
2017
Óleo, acrílico y plumón sobre madera y mallas transparentes
40 × 30 cm

70

71

Cat. 29
Historia en la piel: La Garbancera
(detalle)

“El juego de luces que ‘genera los velos superpuestos’ y la ‘textura del material’
en cabellos, cuellos, espaldas, así como en la ropa, altera y anima la pintura.”
—Profa. Dra. Vittoria Borsò, 2017

“Son precisamente estas incertidumbres en la materialidad de la pintura las que
convierten el acontecimiento visual en el tema principal de esta pintura.”
—Profa. Dra. Vittoria Borsò, 2017

72

73

Cat. 24
Bosquejo al óleo de cara infantil
(Plano subyacente)

Cat. 24
Bosquejo al óleo de cara infantil
2018
Óleo, acrílico y plumón sobre madera y mallas transparentes
40 × 30 cm

74

75

Cat. 25
Cosiendo caras I
2015
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
25 × 25 cm

76

Cat. 26
Cosiendo caras II
2015
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
25 × 25 cm

78

79

Cat. 27
¿Cuándo es ahora?
(Plano subyacente)

Cat. 27
¿Cuándo es ahora?
2016
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
150 × 150 cm

80

81

Cat. 29
Historia en la piel: La Garbancera
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
150 × 150 cm

Cat. 28
Historia en la piel: El sueño de la cazadora
2019
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
160 × 200 cm

82

83

Cat. 30
Historia en la piel: Sí se puede
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
80 × 70 cm

84

85

Cat. 31
Historia en la piel: La criolla del mantón
2019
Óleo y acrílico sobre tela
145 × 145 cm

86

87

Cat. 32
Historia en la piel: Catrinas
2018
Óleo sobre tela y malla transparente
35 × 150 cm

88

89

Cat. 42
Vera Icon XIII
(detalle)

“En sus ‘transparencias’ la artista logra llamar la atención sobre la
vulnerabilidad, el sufrimiento, las penas humanas...,
mediante una estética incomparablemente sensible.”
—Dra. Diana Lenz-Weber, 2019

“Con sus transparencias, Sandra del Pilar provoca irritaciones sorprendentes...
y moviliza nuestra capacidad vivencial.”
—Dra. Diana Lenz-Weber, 2019

“El arte de Sandra del Pilar nos seduce a abrir nuestros sentidos,
pensamientos y emociones hacia cualquier dirección.”
—Dra. Diana Lenz-Weber, 2019

90

91

Cat. 33
Historia en la piel: Adelita I
(Sesgado)

Cat. 33
Historia en la piel: Adelita I
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
80 × 70 cm

92

93

Cat. 35
Bosquejo al óleo para Historia en la piel: Adelita III
2019
Óleo sobre tela
90 × 70 cm

Cat. 34
Historia en la piel: Adelita II
2019
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
90 × 70 cm

94

95

Cat. 36
Historia en la piel: Tehuana sin resplandor
2018-2019
Óleo y acrílico sobre tela
200 × 160 cm

96

97

Cat. 38
Vera Icon IX
2018
Óleo sobre tela y mallas transparentes
30 × 30 cm

Cat. 37
Vera Icon VIII
2018
Óleo sobre tela y mallas transparentes
30 × 30 cm

98

99

Cat. 40
Vera Icon XI
2019
Óleo sobre mallas transparentes
30 × 30 cm

Cat. 39
Vera Icon X
2019
Óleo sobre mallas transparentes
44.5 × 44.5 cm

100

101

Cat. 41
Vera Icon XII
2019
Óleo sobre mallas transparentes
30 × 30 cm

Cat. 42
Vera Icon XIII
2019
Óleo sobre mallas transparentes
30 × 30 cm

102

103

Cat. 43
Vera Icon XIV
2019
Óleo sobre mallas transparentes
30 × 30 cm

104

105

Cat. 1
Apocalipsis
2016
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
180 × 150 cm

Cat. 12
Es como saltar por encima de un abismo y nunca llegar al otro lado
2016
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
200 × 140 cm (díptico)

Cat. 23
Bosquejo al óleo de cara femenina
2017
Óleo, acrílico y plumón sobre madera y mallas transparentes
40 × 30 cm

Cat. 34
Historia en la piel: Adelita II
2019
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
90 × 70 cm

Cat. 2
El artista
2017
Óleo sobre tela y malla transparente
140 × 140 cm

Cat. 13
The Circle
2017
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
50 × 60 cm

Cat. 24
Bosquejo al óleo de cara infantil
2018
Óleo, acrílico y plumón sobre madera y mallas transparentes
40 × 30 cm

Cat. 35
Bosquejo al óleo para Historia en la piel: Adelita III
2019
Óleo sobre tela
90 × 70 cm

Cat. 3
El sueño de la razón
2018
Óleo sobre tela y mallas transparentes
150 × 150 cm

Cat. 14
Bosquejo para The Circle
2017
Acrílico, lápiz y pastel sobre papel
33 × 39.5 cm

Cat. 25
Cosiendo caras I
2015
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
25 × 25 cm

Cat. 36
Historia en la piel: Tehuana sin resplandor
2018-2019
Óleo y acrílico sobre tela
200 × 160 cm

Cat. 4
Réquiem
2016
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
150 × 150 cm

Cat. 15
Pelando la cebolla
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
70 × 90 cm

Cat. 26
Cosiendo caras II
2015
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
25 × 25 cm

Cat. 37
Vera Icon VIII
2018
Óleo sobre tela y mallas transparentes
30 × 30 cm

Cat. 5
Espejismo
2018
Óleo y acrílico sobre tela y mallas transparentes
200 × 160 cm

Cat. 16
Bosquejo para Pelando la cebolla
2018
Acrílico, lápiz y pastel sobre papel
33 × 39.5 cm

Cat. 27
¿Cuándo es ahora?
2016
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
150 × 150 cm

Cat. 38
Vera Icon IX
2018
Óleo sobre tela y mallas transparentes
30 × 30 cm

Cat. 6
Máscara
2015
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
45 × 70 cm

Cat. 17
Quinceañera
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
60 × 50 cm

Cat. 28
Historia en la piel: El sueño de la cazadora
2019
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
160 × 200 cm

Cat. 39
Vera Icon X
2019
Óleo sobre mallas transparentes
44.5 × 44.5 cm

Cat. 7
Desdoblamiento del sueño
2015
Óleo y acrílico sobre tela y mallas transparentes
45 × 70 cm

Cat. 18
Bosquejo para Quinceañera
2017
Acrílico, lápiz y pastel sobre papel
39.5 × 33 cm

Cat. 29
Historia en la piel: La Garbancera
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
150 × 150 cm

Cat. 40
Vera Icon XI
2019
Óleo sobre mallas transparentes
30 × 30 cm

Cat. 8
Introspección
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
90 × 70 cm

Cat. 19
Femme fatale
2016
Óleo sobre tela y malla transparente
140 × 140 cm

Cat. 30
Historia en la piel: Sí se puede
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
80 × 70 cm

Cat. 41
Vera Icon XII
2019
Óleo sobre mallas transparentes
30 × 30 cm

Cat. 9
Bosquejo para Introspección
2018
Acrílico, lápiz, acuarela y tinta sobre papel
39.5 × 33 cm

Cat. 20
Muñeca para amar
2016
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
25 × 46 cm

Cat. 31
Historia en la piel: La criolla del mantón
2019
Óleo y acrílico sobre tela
145 × 145 cm

Cat. 42
Vera Icon XIII
2019
Óleo sobre mallas transparentes
30 × 30 cm

Cat. 10
Los vestigios de Holofernes
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
90 × 70 cm

Cat. 21
Canción de cuna
2016
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
53 × 44 cm

Cat. 32
Historia en la piel: Catrinas
2018
Óleo sobre tela y malla transparente
35 × 150 cm

Cat. 43
Vera Icon XIV
2019
Óleo sobre mallas transparentes
30 × 30 cm

Cat. 11
Manos ajenas
2016
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
90 × 70 cm

Cat. 22
Aria
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
60 × 50 cm

Cat. 33
Historia en la piel: Adelita I
2018
Óleo y acrílico sobre tela y malla transparente
80 × 70 cm
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Resultado de tres generaciones de marchantes de
arte, la galería Aldama Fine Art es un foro para la
plástica contemporánea que difunde expresiones
plurales de creadores mexicanos e internacionales.
Su misión es orientar al coleccionista moderno para
que consolide un patrimonio visual.
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Exposiciones anteriores
(Catálogos disponibles a solicitud)

Joaquín Flores. La materia del paisaje. Imágenes de la periferia urbana. Junio, 2019.
Carlos Pellicer. Temples, gouaches y encáusticas. Mayo, 2019.
El placer de lo cotidiano. Pintura Mexicana contemporánea. Abril, 2019.
Miguel Ángel Garrido. Luz adentro. Abril, 2019.
Jorge González Velázquez. Origen. Octubre, 2018.
Carlos Pellicer. Abstracto. Julio, 2018.
Flor Pandal. Atlas y planisferios. Abril, 2018.
Beatriz Ezban. Al borde del camino. Noviembre, 2017.
Larissa Barrera. Vientos que acarician mis sombras. Septiembre, 2017.
José María Martínez. La luz de la sombra. Mayo, 2017.
Fernando Pacheco. Estructuras infinitas. Febrero, 2017.
José Castro Leñero. Ciudad negra. Obras en papel. Enero, 2017.
Jorge Obregón. Remanentes de la cuenca. Octubre, 2016.
Wuero Ramos. El misterio de la tristeza. Agosto, 2016.
Antonio Chaurand. Huésped. Junio, 2016.
Tomás Gómez Robledo. Travesías. Mayo, 2016.
Evocaciones 2016. Cinco pintoras mexicanas contemporáneas. Marzo, 2016.
Germán Venegas. Coatlicue. Febrero, 2016.
Carmen Parra y José Antonio Farrera. La flor de loto y el cardo. Pintura. Octubre, 2015.
Miguel Ángel Garrido. Lo que habitamos. Noviembre, 2014.
Edmundo Ocejo. Inventario de imágenes. Mayo, 2014.
Evocaciones. Cinco pintoras mexicanas contemporáneas. Abril, 2014.
José Castro Leñero. Circuito interior. Noviembre, 2013.
Jorge González Velázquez. ...Fractal. Septiembre, 2013.
José Antonio Farrera. Óleos. Abril, 2013.
Carmen Chami. Estratagemas. Noviembre, 2012.
Óscar Gutman. Pintura. Junio, 2012.
Miguel Ángel Garrido. Serán mi nostalgia. Abril, 2012.
Héctor Javier Ramírez. Wallpaper. Noviembre, 2011.
Lorenza Hierro. Contención. Octubre, 2011.
Tomás Gómez Robledo. Llamadas perdidas. Septiembre, 2011.
Remigio Valdés de Hoyos. Le retour. Junio, 2011.
Espejos de la mirada. Pintura abstracta contemporánea mexicana. Mayo, 2011.
Vida en tránsito. La naturaleza muerta revisitada. Febrero, 2011.
Hacia una nueva figuración en la pintura mexicana contemporánea. Noviembre, 2010.
Gustavo Villegas. Non ego. Octubre, 2010.
Tatiana Montoya. Diálogos. Septiembre, 2010.
Miguel Ángel Garrido. Todos nuestros fantasmas. Junio, 2010.
Pedro Cervantes. Escultura ecuestre. Mayo, 2010.
Alberto Ramírez Jurado. Semillas. Febrero, 2010.
Colectiva de Navidad 2009. Diciembre, 2009.
Yampier Sardina. El placer del engaño. Octubre, 2009.
Ernesto Álvarez. Seis nuevas creaciones. Septiembre, 2009.
Tomás Gómez Robledo. Seis nuevas creaciones. Septiembre, 2009.
Miguel Ángel Garrido. Mientras sigamos vivos. Junio, 2009.
Jorge González Velázquez. Retrospectiva. Mayo, 2009.
Fernando Pacheco. Utopías del orden. Abril, 2009.
Víctor Guadalajara. Memoria. Febrero, 2009.
Colectiva de Navidad, 2008. Diciembre, 2008.
Mario Almela. El paisaje y los volcanes de México. Octubre, 2008.
Alberto Ramírez Jurado. El color de mi tierra. Septiembre, 2008.
Juan Carlos del Valle. Pintura y dibujo. Mayo, 2008.
Arturo Zapata. Pintura, dibujo y estampa. Febrero, 2008.
Pedro Cervantes. Escultura, pintura y dibujo. 2007.
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