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LANDSCAPES,THE REVENGE OF PERMANENCE
By Avelina Lésper

Landscapes are the children of time. Earth is
more than three billion years old. Each mountain,
each geological feature, the atmosphere that
hovers above us, seemingly infinite, exist before
we became aware of their existence, before
we gathered knowledge about the world that
surrounds us. We have a philosophical and
poetical relationship with the territory we inhabit.
The landscape, that huge extension that we
contemplate, holds us, gives us a place and forces
us to be measured against its immensity. It is almost
reckless to pause and think that our existence can
be determined by landscapes, those expanses we
inhabit and handle and limit us. The landscape’s
borders are our own borders. Jorge Obregón
has decided to devote his talents to landscape
painting. It is an existential decision. Painting
landscapes implies an intimate relationship with
the place and a habit of observation that compels
one to stay and linger while the landscape
changes, moves on, evolves. The painter is there,
still, patient, and clouds roll above his head, light
turns into darkness, nature follows its course.
WISE MOUNTAINS
Obregón faces our ephemeral human condition
and our thirst for knowing things that we
cannot even imagine. He paints mountains and
volcanoes and challenges our limited powers of
sight with the eternity of those presences that
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rise up abruptly and break the plateau’s surface.
The mountain knows everything we ignore. In
part, the landscape painter wants to make the
pilgrimage to the summit searching for wisdom
and trying to understand the language spoken
by the spirits that inhabit it. In the painting,
Chicnautécatl, Nevado deToluca, the volcano’s
crater appears, showing the lagoons of the
Sun and the Moon. The atmosphere is blue
and pours out over the summits, on the broken
margins of the crater, shinning between the sky
and the lagoons. In the foreground we see a rock
formation, but Obregón’s sight lies elsewhere
and takes us to the volcano’s snowy summits. He
allows himself to be seduced by the enigmatic
shapes those boulders take. He betrays his taste
for dimension, for the inner life that each volcano
carries within itself and for the unpredictable and
violent mood of their awakenings. The terrain’s
folds and scars, the peace of solitude, the vertigo
of heights and the climate are present in every
detail. Bringing a mountain into a canvas is an
almost scientific exercise in scale recreating that
dramatically describes the colossal formation
and the smallness of men, even without having
a person within the composition. Seeing a
mountain painted by Obregón makes us climb
up its slopes, invites us to inhabit it and to think
about it as an eternal being that is waiting for us
and wants to tell us something.

EL PAISAJE, LA VENGANZA DE LA PERMANENCIA.
Por Avelina Lésper

El paisaje es resultado del tiempo. La Tierra tiene
más de 3 mil millones de años de existencia. Cada
montaña, cada formación geológica, esa atmósfera
que se prolonga encima de nosotros existe antes
de que lo supiéramos, antes de que creáramos
conocimiento acerca de nuestro entorno. Tenemos
una relación filosófica y poética con el territorio en
el que vivimos. El paisaje, esa enorme extensión
que contemplamos, nos contiene, nos da un
sitio y nos obliga a medirnos con su inmensidad.
Es casi temerario detenerse a pensar que nuestra
existencia puede ser determinada por el paisaje,
por este sitio en el que vivimos y que nos maneja,
nos limita. Las fronteras del paisaje son nuestras
fronteras. Jorge Obregón ha decidido encauzar
toda su formación y talento artístico a pintar
paisaje. Es una decisión que atañe a la existencia.
Pintar paisaje implica una relación muy íntima con
el lugar, involucra una observación que obliga
a estar, a permanecer mientras el paisaje cambia,
se mueve, evoluciona. El pintor está ahí, inamovible,
paciente, y las nubes viajan sobre su cabeza, la luz
se oscurece, la naturaleza sigue su ritmo.
LA SABIDURÍA DE LA MONTAÑA
Obregón se enfrenta a nuestra efímera condición
humana y a nuestra sedienta necesidad de saber
lo que no podemos siquiera imaginar. Obregón
pinta montañas, pinta volcanes, reta la limitada
mirada humana con la eternidad de estas

presencias que se erigen abruptas y rompen
la planicie. La montaña sabe todo lo que nosotros
ignoramos. Peregrinar a su cúspide buscando
sabiduría, tratando de escuchar el lenguaje de
los espíritus que la habitan, es parte de lo que
busca el pintor de paisajes. En Chicnautécatl,
Nevado de Toluca, el cráter del volcán aparece
en la pintura de Obregón con las lagunas del Sol
y de la Luna. La atmósfera es azul y se derrama
sobre las cúspides, sobre la orilla accidentada del
cráter, reflejándose entre el cielo y las lagunas.
En primer plano tenemos un conjunto de rocas,
pero la mirada de Obregón no está ahí y nos lleva
hasta las cumbres nevadas del volcán. Obregón
se deja seducir por la enigmática configuración
de sus formas. En la pintura refleja su atracción
por la dimensión, por la expectativa de la vida
interna que posee cada volcán, por ese humor
impredecible y violento con el que despiertan.
Los pliegues, las cicatrices del terreno, la paz de
la soledad, el vértigo de la altura, la temperatura,
están presentes con detalle en la pintura. Llevar
una montaña a un lienzo es un ejercicio casi
científico, de recreación de la escala que describe
con dramatismo la descomunal formación y la
proporción de lo humano aunque no existe
un ser en relación visual. Ver una montaña
pintada por Obregón nos hace subir por
sus laderas, nos invita a habitarla, a pensarla
como un ser eterno que nos espera, que tiene
algo que decirnos.
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Chicnautécatl, Nevado de Toluca
Óleo sobre lino
80 x 160 cm.
2013
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THE LONELINESS OF THE ETERNAL
The mountain is silence; Obregón’s landscapes
are silence. One feels the volcano by listening
to it, by allowing oneself to be possessed by its
loneliness. Mountains are there to be observed
in meditation, in the peacefulness of something
that awes us with the power of its quietude. Wise
men, saints and painters go to the mountain. You
paint as you meditate, in silence. The landscape
artist is a solitary being that is accompanied by
something one cannot grasp with sight. Upon
contemplating Obregón’s volcanic heights, their
millenary forms, their geological quirks, the
colors he carefully chooses to avoid faithfulness
or realism, always in search of verisimilitude,
one comes to understand that he was together
with that summit for days on end; that they
were listening to each other, watching each
other, respectively understanding what they
are, sharing the realm of nature. In learning who
we are, landscapes give us a lesson in humility.
What is more humbling than contemplating the
shape and height of Iztaccíhuatl? Recreating it
is paying tribute to its presence, millions of years
removed. We’ll never know what the mountain
watches, but we see what Obregón paints, we
follow his careful strokes, full of wisdom, as they
reinvent snow, soil and rocks. We follow him
up the slopes in search of those details that
make each mountain and volcano unique and
unrepeatable. There is no continuity, no family
relation; each peak is different and is possessed
by a different spirit. For how long has Obregón
been living in the instability of the abyss in order
to grasp the landscape, trying to communicate
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with the mountain? His entire painting life, and
more –it doesn’t matter how long. The mountain
is patient and is waiting for him. Painting is
not a manual exercise; it is an intellectual and
emotional work, a life-changing decision. There
are a lesson and a metaphor pertaining to the
landscape painter and to art itself. Art is lived
like climbing a mountain whose summit we can
never glimpse, like a never-ending mission. You
go up, not knowing where you’ll be arriving to,
but you just can’t give up and stay by the road.
Art goes on even if life ends.
ESSENTIALLY MONOCHROMIC
Landscapes are memory, nostalgia, the realm of the
imaginary. You covet the landscape; wars wave
been waged for the possession of land; mountain
ranges are natural boundaries. Describing a
landscape is exercising the imagination and
is a form of seduction. To promise a mythical
place, an inhabitable legend where we can die,
is a dream, an unreachable ideal. Obregón’s
landscapes –drawn with charcoal, black strokes
on a white background– perfectly evoke an ideal
spot. La Barranca de Alcalícan is a large format,
monochromic piece describing a place that
becomes an abstraction because it is devoid
of color. Such abstraction makes it impossible,
therefore fantastic. It becomes a work of pure
invention. Obregón’s drawing is obsessive and
synthetic. It describes snow, the shape of the
slopes and a shadow that covers the enormous
land, originated by movement and by time, as we
see it flowing through light. Drawing is one of the
most austere forms of creation. You only need

LA SOLEDAD DE LO ETERNO
La montaña es silencio, los paisajes de Obregón
son silencio. Escuchar al volcán es sentirlo,
dejarse poseer por su soledad. Una montaña
es para observarla en meditación, en la paz
de algo que nos contiene con el poder de su
quietud. Los sabios, los santos y los pintores van
a la montaña. Se pinta y se medita en silencio.
El pintor de paisaje es un ser solitario que se hace
acompañar por algo que es inabarcable con la
mirada. Contemplar las cumbres volcánicas de
Obregón, las formas milenarias, los caprichos
geológicos, los colores que cuida al extremo
para que no sean fieles o realistas, sino para que
sean verosímiles, para que nos comuniquen
que esa cúspide y él estuvieron juntos días
enteros, escuchándose, mirándose, entendiendo
cada uno lo que son, compartiendo naturaleza.
Tenemos que aprender quiénes somos, ver
paisaje nos da una lección de humildad. ¿Qué
puede ser más grande que ver al Iztaccíhuatl?
Recrearlo es hacer un tributo a su presencia,
a millones de años de existencia. Nunca
sabremos lo que la montaña ve, pero vemos
lo que Obregón pinta, esa pincelada cuidadosa,
sabia, que reinventa la nieve, la tierra, las rocas
y que sube las laderas buscando los detalles
que hacen de cada montaña, de cada volcán
seres únicos e irrepetibles. No existe continuidad
ni parentesco, cada risco es diferente, cada uno
tiene un espíritu distinto. ¿Cuánto tiempo ha
vivido Obregón en la inestabilidad del abismo
para pensar el paisaje y poder comunicarse con
la montaña? Su vida de pintor entera y aún le falta
más, no importa cuánto: la montaña lo espera,

le tiene paciencia. Pintar no es un ejercicio manual,
es un trabajo intelectual y emocional, es una
decisión que altera el destino. Hay una lección
y una metáfora implícitas en el pintor de paisaje
y el arte mismo. El arte se vive como escalar un
monte al que nunca se le ve la cúspide, como
una misión que no tiene fin. Se sube sin saber
a dónde se va a llegar, pero es imposible rendirse,
quedarse en el camino. El arte es continuo,
la vida se acaba.
LA MONOCROMÍA ESENCIAL
El paisaje es memoria, es nostalgia, es imaginario.
Se codicia el paisaje, hay guerras que se desataron
por la posesión de tierras, las cordilleras son fronteras
naturales. Describir un paisaje es un ejercicio
de la imaginación y una forma de seducción.
Prometer un lugar mítico, una leyenda en la que
podemos habitar, en la que podemos morir, es un
sueño, es un ideal nunca alcanzado. Los paisajes
de Obregón dibujados con carboncillo, trazos
negros sobre fondo blanco, evocan la perfección
de un sitio ideal. La Barranca de Alcalícan es una
pieza en gran formato en la que Obregón utiliza
la monocromía para describir un sitio que, sin la
presencia del color, es una abstracción que hace
imposible su existencia, y eso lo convierte en
fantástico, es invención pura. El dibujo es obsesivo
y sintético, describe la nieve, las formas de las
laderas y una sombra que se extiende sobre el
enorme terreno que se origina en el movimiento,
en el tiempo que vemos cómo transcurre a través
de la luz. Dibujar es una de las formas de creación
más austeras y humildes que existen. Bastan dos
elementos, papel y carbón, para que el artista
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Barranca de Alcalícan
Carbón sobre papel
90 x 235 cm.
2013
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paper and charcoal to invent, to recreate
something infinite, and to do it with such
truth that we don’t need color to understand
it and enjoy it. Obregón’s drawings are full
of pleasure. They invite us to stand before
them for a long time and to linger on his skill
and knowledge. His monochromic style gives
us a sculptured sense of the mountain. These
broken landscapes (that are, however, calm) are
immeasurable sculptures modeled by nature,
by a creative force infinitely stronger than
ours, human beings. By drawing and sculpting
them (his sculptures are tactile pieces bathed
in silver), the artist is compelled to think and
feel as nature does (See pages 48 and 49).
A shape is not faithfully reproduced if you
strive at copying a form. You have to reach
for the invisible that lives inside its materials,
lands, time, flowing water, snow and erosion.
You have to feel how it all happens, how the
wind’s drive stays on the rock, how the climate
and the unpredictable evolution leave a trace
and allow for an immense sculpture to exist
and define a man’s or a nation’s history.
A warrior defended a mountain for the sake of
his son. The battle claimed his life. In homage,
the son meditated during ten years in a cave
on the mountain. He then carved it on his sword.
THE VULNERABLE LANDSCAPE
It is unsettling to see how we devour what
surrounds us. We don’t see it or understand
it, we don’t even love it, but we prey on it and
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spoil it. In Xico, el ombligo de la ciudad de
México (oil on canvas), we see the volcano’s
crater surrounded by the corrosive city. We
watch from a privileged position that shows
the lake’s rim, the sky, depth divided in three
consecutive layers and a compositional
development that gives the painting a
vertiginous profundity. It is the triumph of
ensnaring perspective over the outlook
of the gods. Around the crater we see a gray
urban mass that eats up the volcano’s space,
that tramples all over its millenary right to
be there, that robs it of air, magnificence
and power. The compositional development
entails such a harmonic narrative of this
endless process of invasion that it becomes
a beautiful and tragic work, due in part to
the painting’s quality. Viewers become the
trapped volcano in a communicative exercise
of invaluable solidarity. Xico was here well
before us. The patch of land from which
it springs belongs to him. He is that crater
that cannot breath any longer. No one looks
at it and Obregón paints it so that we see it,
with all the knowledge of one who has been
here dozens of times, one who understands
what humans are doing to this volcano in the
name of progress. Xico’s silence is moving,
but is also a space of peace and depth over
the background noise that surrounds it, in
the disgraceful dilapidation we’re capable of.
Xico would be a good example, if we could
get some of its power and strength.

invente, recree algo infinito, y que además lo haga
con tal verdad que no necesitemos del color para
comprenderlo y gozarlo. Los dibujos de Obregón
son placer, nos obligan a estar enfrente de ellos
largamente, a detenernos en el conocimiento
que tiene de lo que hace. Estudia al monte como
si fuera un cuerpo, lo trata con la reverencia
de lo que se admira. Esta monocromía recobra
la noción escultórica que tiene una montaña. Estos
paisajes accidentados, y sin embargo reposados,
son esculturas descomunales modeladas por la
naturaleza, por una fuerza creadora infinitamente
mayor a la del ser humano. Dibujarlas o esculpirlas
de nuevo, como hace Obregón con sus esculturas,
piezas táctiles bañadas en plata, obliga al artista
a pensar como la naturaleza, a sentir como ella
(Ver páginas 48 y 49). Una forma no se reproduce
con fidelidad si se hace por la forma misma, hay que
pensar en lo que no es visible, en lo que está adentro,
en los materiales, en las tierras, en el tiempo, en el
agua que fluye, en la nieve, en la erosión. Sentir cómo
sucede, cómo el viento logra que su soplo quede
en la roca, cómo el clima y el impredecible devenir
dejan su huella y permiten que exista una escultura
inmensa que defina la Historia de un hombre o de
una nación. Un guerrero defendió una montaña
para su hijo. Dejó su vida en la batalla. Como tributo,
su hijo meditó diez años en una cueva de la montaña
y al final la dibujó en su espada.
EL PAISAJE VULNERABLE
Es inquietante ver que nos tragamos el entorno.
No lo vemos, no lo comprendemos, ni siquiera

lo amamos, pero lo depredamos, lo espoliamos.
En el óleo sobre lino titulado Xico, el ombligo
de la ciudad de México, vemos al cráter del
volcán que está rodeado por la corrosiva
ciudad. La posición de Obregón es privilegiada
nos muestra la zona lacustre, el cielo, la
distancia dividida en tres planos consecutivos,
un desarrollo de composición que le da a la
pintura una profundidad vertiginosa. La trampa
de la perspectiva que triunfa sobre la mirada
de los dioses. Rodeando el cráter está una
masa gris de construcciones que se comen
el espacio del volcán, que no respetan su
milenario derecho de estar ahí, que le quitan
aire, magnificencia, poder. El desarrollo de la
composición es una narración tan armónica
de este proceso interminable de invasión, que
por la calidad de la pintura resulta en una obra
bella y trágica. Contemplarla y ser el volcán
apresado es un ejercicio de comunicación,
de solidaridad invaluable. Xico llegó antes que
nosotros, ese pedazo de tierra del que surge
es de él, ese cráter que no puede respirar es
él. Nadie lo ve y Obregón lo pinta para que lo
veamos, lo hace con todo el conocimiento del
que ha recorrido decenas de veces esa zona,
del que entiende lo que le hacen a un volcán
el ser humano y lo que llamamos progreso.
El silencio de Xico es conmovedor, es un espacio
de paz, de profundidad en el ruido que lo rodea,
en el escandaloso deterioro del que somos
capaces. Xico es ejemplar, si lográramos tener
algo de su fuerza.
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Xico, el ombligo de la ciudad de México
Óleo sobre lino
130 x 200 cm.
2013
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Las entrañas del Popocatépetl
Óleo sobre lino
200 x 130 cm.
2013
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Luz plateada desde la loma
Óleo sobre lino
60 x 120 cm.
2013

17

Volcanes y encinos
Óleo sobre lino
60 x 120 cm.
2013
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Volcanes en Juchitepec
Óleo sobre lino
60 x 120 cm.
2013
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La manifestación del Popo
Carbón sobre papel
115 x 152 cm.
2013
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Entre Tlalmanalco y Amecameca
Carbón sobre papel
90 x 230 cm.
2013
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Iztaccíhuatl desde la Joya
Óleo sobre lino
140 x 210 cm.
2013
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Iztaccíhuatl y Popocatépetl
Óleo sobre lino
40 x 110 cm.
2013
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Desde el Nevado de Colima
Óleo sobre lino
40 x 60 cm.
2012
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Mujer con mogotes de maíz
Óleo sobre lino
100 x 150 cm.
2013
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Tarde en Tlayacapan
Óleo sobre lino
78 x 240 cm.
2013
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Desde la Guglia
Óleo sobre lino
38 x 50 cm.
2013
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Al final de la loma
Óleo sobre lino sobre madera,
25 x 50 cm.
2004
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Paso de Cortés y Popocatépetl
Óleo sobre lino
60 x 120 cm.
2013
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Iztaccíhuatl y Popocatépetl con mogotes
Óleo sobre lino
40 x 110 cm.
2013
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Volcán de fuego de Colima desde el Nevado de Colima
Óleo sobre lino
30 x 60 cm.
2012
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Iztaccíhuatl desde la Guglia
Óleo sobre lino
30 x 50 cm.
2012
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Volcanes en otoño
Óleo sobre lino
30 x 50 cm.
2013
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Iztaccíhuatl con mogotes
Tinta japonesa sobre papel
54 x 112 cm.
2013
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Iztaccíhuatl y Popocatépetl con fumarola
Acuarela sobrepapel
33 x 173 cm.
2012
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Los volcanes desde el volcán Zapotecas en Cholula
Acuarela sobre papel
46 x 112 cm.
2011
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Colección Centro Médico ABC. Campus Observatorio.
Torre de Hospitalización,
México, D. F. 2013.

Sureste del Valle de México
Óleo sobre lino
210 x 210 cm.
2013

47

Don Goyo, Popocatépetl
Bronce con baño de plata
sobre ceniza volcánica
44 x 78 x 18 cm. 2011
Doña Rosita, Iztaccíhuatl
Bronce con baño de plata
sobre ceniza volcánica
29 x 77 x 15 cm. 2011
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Popocatépetl
Escultura en resina
pintada al óleo
44 x 78 x 18 cm. 2013
Iztaccíhuatl
Escultura en resina
pintada al óleo
29 x 77 x 15 cm. 2013
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Jorge Obregón
1972. México, D. F.
Jorge Obregón cursó la Licenciatura en la Escuela Nacional
de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (1990-1994), donde fue distinguido con la Medalla
“Gabino Barreda” 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 residencias 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), ésta última con una Beca
otorgada por “Mex – Am Foundation y Grupo Salinas”.
Obregón ha recorrido el vasto territorio de la República
Mexicana 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 siempre perspectivas que le permitan
llevar a sus lienzos la majestuosidad de nuestro paisaje.
Actualmente combina su trabajo de pintura con el modelado
de representaciones tridimensionales de nuestros volcanes.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES
INDIVIDUAL EXHIBITIONS

EXPOSICIONES COLECTIVAS
GROUP EXHIBITIONS

2013
Episodios de Luz.
Centro de Cultura Casa Lamm. México, D. F.

Desde 1991 ha participado en más de cincuenta exposiciones colectivas y ha
expuesto en España, Estados Unidos, Italia, Puerto Rico, Ecuador, y México.

2012
México, Tierra de Volcanes.
Museo Regional de Historia de Colima. Colima, México.
México y los Picos de Europa, Dominios de Roca y Volcanes.
Museo de Arte Moderno del estado de México. Toluca, México.
2011
México y Los Picos de Europa, Dominios
de Roca y Volcanes.
Museo Casa del Risco. México, D. F.
2007
Una Mirada al Campo.
Museo Nacional de Agricultura. Universidad Autónoma
de Chapingo. Texcoco, México.
Al Aire Libre.
Galerías Louis C. Morton. México D. F.
Sierras de Coahuila.
Museo del Desierto. Saltillo, México.
2005
Un Recorrido por el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.
Museo Luis Nishizawa. Toluca, México.
2002
Visión de Lejanía.
Festival del Centro Histórico. Casa de la Primera
Imprenta de América. México, D. F.
2000
Entre Cumbres y Barrancas.
SEDESOL. México, D. F.
1999
Luz de Plata y Sol de Medianoche.
Galería Lourdes Chumacero.México, D. F.
Llum del Pirineu Català.
Casa de la Cultura de la U. A. E. M. Tlalpan. México, D. F.
1997
Ritmos de la Naturaleza.
Museo del Pueblo de Guanajuato. Guanajuato, México.
Encuentros de Aire y Luz.
Galería Albatros. México, D. F.
Llum del Pirineu Català.
The Quiet Man. Barcelona, España.
Llum del Pirineu Català.
L’ Estudi de Farrera de Pallars.Cataluña, España.

2012
Festival Cultural Internacional Sor Juana Inés de la Cruz.
Museo Casa del Risco. México, D. F.
2010
El Maguey, Símbolo de Identidad Nacional.
Museo Estudio Diego Rivera. México, D. F.
En el Vértice del Ecuador.
Instituto Cultural Mexicano. Quito, Ecuador.
2006
El jardín del Edén.
Festival de la ciudad de México. Casa de la Primera
Imprenta de América. México, D. F.
2005
El Mito de Dos Volcanes.
Museo del Palacio de Bellas Artes. México, D. F.
2003
Día de Muertos. Mexican Fine Art Center Museum.
Chicago, E. U. A.
1999
Vistas y Conceptos, Aproximaciones al Paisaje.
Museo de Arte Moderno. México, D. F.

PREMIOS, DISTINCIONES, Y PROYECTOS
AWARDS, HONORS AND PROJECTS
2012
Participación en el libro Matlalcueye, El volcán del alma Tlaxcalteca.
Gobierno del estado de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
Participación en la publicación de la colección de libros América.
Tierra de Montañas y Volcanes. Escuela Nacional de Antropología
e Historia. México, D. F.
2009
Proyecto de paisaje en la Expedición 0o c 0o latitud
en el Volcán Cayambe. Quito, Ecuador.
Proyecto de paisaje en Los Picos de Europa. Cantabria, España
2001
4º Lugar (Mención Honorífica) en el “Premio Internacional de Pintura
a la Acuarela Sinaide Ghi”. Accademia de San Luca. Roma, Italia.

1996
Volcanes de México.
Casa de Arte Nicandi Beu. México, D. F.
1995
Actividad y Extinción.
Colegio Westminster. México, D. F.
Geografía del Espacio.
Escuela Nacional de Artes Plásticas.
México, D. F.
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2000
Selección de obra. “Bienal José María Velasco”. Toluca, México.
1999
Proyecto del “Sol de Medi Noche”. Levi, Finlandia
1997
Beca otorgada por la Fundación Cultural Bancomer
para estudios en España.
1996
5º Lugar (Mención Honorífica) en el “Premio Internacional
de Pintura a la Acuarela Sinaide Ghi”. Accademia de San Luca.
Roma, Italia.
Selección de obra en la “Segunda Bienal de pintura
Hermenegildo Bustos”. Guanajuato, México.
1995
Selección de obra en la “XI Bienal de San Juan del Grabado
Latinoamericano y del Caribe”. San Juan, Puerto Rico.
1994
Mención Honorífica “Segundo Concurso de Grabado
José Guadalupe Posada”. Aguascalientes, México.
Selección de obra “VI Bienal Nacional de Grabado Diego Rivera”.
Guanajuato, México.
4º Lugar “Concurso de Acuarela Color, Agua y Papel”.
Naucalpan, estado de México.
1993
Selección de obra en el “Salón Anual de Mini-Estampa”.
Museo Nacional de la Estampa. México, D. F.
2º Lugar en el “Sexto Concurso Nacional de Acuarelas”.
Museo de la Acuarela. Toluca, México.
Selección de obra Concurso “José Guadalupe Posada”.
Aguascalientes, México.
1992
Selección de obra en el “V Concurso de Acuarela”.
Museo de la Acuarela. Toluca, México.
1991 – 1992
Beca Académica Universitaria.
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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OBRA EN INSTITUCIONES
WORKS IN INSTITUTIONS
Su obra ha sido subastada en Morton Casa de Subastas desde el año 2007,
y actualmente se encuentra en importantes colecciones de México, EUA, Italia,
Finlandia y España.
Centro Médico ABC. Campus Observatorio. Torre de Hospitalización. México, D. F.
Pinacoteca de la Universidad de Colima. Colima, México.
Museo Regional de Historia de Colima. Colima, México.
Museo Taller Luis Nishizawa. Estado de México, Toluca, México.
Museo del Pueblo de Guanajuato. Guanajuato, México.
Casa de la Primera Imprenta de América. México, D. F.
Museo del Antiguo Palacio del Arzobispado. México, D. F.
Museo Casa del Risco. México, D. F.
Museo de Arte Moderno del Estado de México. Toluca, México.
Museo de la Acuarela del Estado de México. Toluca, México.
Centre d´Art i Natura. Farrera de Pallars, España.
Museo del Desierto. Saltillo, México.
Universidad Autónoma de Chapingo. Texcoco, México.
Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F.
Fondazione Sinaide Ghi. Roma, Italia.
Colección Grupo Salinas.
Colección Sergio Autrey.
Colección Luis de Angoitia.
Colección Armando Arriaga.
Colección Paivikki Palossari. Levi, Finlandia.

CONSEJO DEL CENTRO DE CULTURA CASA LAMM
CASA LAMM CULTURAL CENTER COUNCIL

EXPOSICIÓN
EXPOSITION

Alejandro Burillo Azcárraga
Presidente
President

Elin Luque Agraz
Coordinación General
General Coordinator
elin_luque@casalamm.com.mx

Cecilia Gómez Haro
Dirección Administrativa
Administrative Director
Claudia Gómez Haro
Dirección Académica
Academic Director
Germaine Gómez Haro
Dirección de Promoción y Difusión Cultural
Promotion and Cultural Diffusion Director
Elena Lamm (†)
Dirección de Relaciones Públicas
Public Relations Director
Elin Luque Agraz
Dirección de Artes Visuales
Visual Arts Director

GRUPO PEGASO
PEGASO GROUP
Renata Burillo Gómez Haro
Dirección General de Cultura
General Cultural Director

Mariana Chapa Tirado
Ventas Internacionales
International Sales
marchati@casalamm.com.mx
Verónica Chávez Jaime
Coordinación de Ventas y Proyectos Especiales
Sales and Special Projects Coordinator
vchavez@casalamm.com.mx
Jenny Perea Cajero
Coordinación de Registro y Control de Obra
Registration and Control of Artworks Coordinator
jpereac@casalamm.com.mx
Dulce N. Moreno R.
Luis E. Romero Romero
Asesoría en Ventas y Obras de Arte
Sales and Artworks Advisor
galeriacl@casalamm.com.mx
Héctor Flores
Coordinación de Prensa
Press Coordinator
hflorescasas@casalamm.com.mx
EM Studio, Enrique Noriega
Fotografía
Photography
Marco A. Pacheco
Fotografía Centro Médico ABC
ABC Medical Center Photography
Jorge Ruiz Esparza
Traducción texto
Text translation
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Agradecemos a:
Thanks to:

VENTAS
SALES

Centro de Cultura Casa Lamm
Casa Lamm Cultural Center
www.galeriacasalamm.com.mx / vchavez@casalamm.com.mx / marchati@casalamm.com.mx
Álvaro Obregón 99 Col. Roma, México D.F. 06700
Tels. + 52 (55) 5525 1332, + 52 (55) 5511 2164, + 52 (55) 5514 1575 exts. 215 y 216
Inauguración: 28 agosto 2013 / Opening: August 28, 2013
Clausura: 25 septiembre 2013 / Closing: September 25, 2013

