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L
a pintura de vistas de paisaje producida por el ar-
tista mexicano Jorge Obregón es una evidencia 
del doble poder que reside hoy en lo pictórico y 
en la experiencia de la naturaleza, en el contexto 
de las culturas contemporáneas de la imagen. La 
creatividad del artista representa un modo consis-

tente de entendimiento de la relevancia de imaginar, reco-
UUHU��DQDOL]DU�\�ÀMDU�SDQRUDPDV�\�SDUDMHV��(O�Q~FOHR�WHPiWLFR�
que se despliega en las obras de este pintor/explorador se 
enfoca, sobre todo, en la inmemorial visión de las montañas. 
En este sentido, Obregón es un escudriñador  de monumen-
tos y de enigmas. A través del curso de una trayectoria sor-
prendente que inició en la década de los años noventa, el 
artista ha ejecutado un corpus de paisajismo –dentro de un 
JpQHUR�GH�ÀFFLyQ�VHQWLPHQWDO��TXH�LQFRUSRUD�OD�LQYHVWLJDFLyQ�
con parámetros de información objetiva- que lo inserta en 
una genealogía histórica, moderna y actual.

La Historia del arte registra incontables imaginarios acerca 
de la mirada de paisajes. Es impensable entender los cam-
bios de paradigma que transformaron la modernidad histó-
rica (siglos XVI-XIX) en lo que llamamos arte tardomoderno 
(Vanguardia) y contemporáneo (Posvanguardia), sin consi-
derar el papel que tuvo la representación de la naturaleza 
salvaje y del entorno rural. Del wilderness a la fascinación por 
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el jardín se extiende un arco de deseo que después se cum-
plió como obsesión por la urbe en la era industrial avanzada. 
La iconografía de las vistas combinó escenas naturales con 
secuencias de ciudades y poblados. Y esa fantástica tensión 
VH� UHVROYLy�� HQ� HO� DUWH� YLVXDO� GH� ORV� ~OWLPRV� FLHQ�DxRV�� HQ� HO�
predominio del referente urbano. Sin embargo, en el cine, en 
OD�IRWRJUDItD�ÀMD�\�HQ�OD�REUD�GH�FLHUWRV�DUWLVWDV�SOiVWLFRV��DVt�
como en tendencias de arte abierto a otros medios como 
el Land art), el paisajismo natural pervivió en términos de ser 
un recordatorio posmoderno de lo que es fundamental en el 
devenir de la vida de la especie humana.

(O�~OWLPR�SUR\HFWR�GH�-RUJH�2EUHJyQ�HV�XQ� WULEXWR�DO�HP-
blema natural de Japón: el volcán Fuji. Tras una primera eta-
pa de expedición durante veinte días por las inmediaciones 
lacustres, boscosas, rurales, montañosas y rituales de este 
coloso, el artista produjo treinta y tres vistas desde diferentes 
enclaves visuales. Obregón pintó –in situ- bajo condiciones 
climáticas extremas. El resultado conforma la presente expo-
sición, la cual está complementada con obra que el artista 
realizó a partir de sus incursiones por los volcanes de México. 
La muestra comprende pintura, dibujo y escultura. Si bien es-
tamos hablando de un creador muy  reconocido por su labor 
en los campos del dibujo (es un maestro avanzado de la tinta 
sobre papel) y la pintura, es interesante señalar cómo ha de-
rivado Obregón su trabajo hacia un concepto tridimensional, 
que es crucial al inicio de sus procesos de paisajismo (usa mo-
GHORV�WRSRJUiÀFRV�\�HODERUD�PDTXHWDV�GH�UHÁH[LyQ��\�DO�ÀQDO�
de los mismos (propone piezas vaciadas en bronce con baño 
de plata, en exhibidores simbólicos).

Al referirse al volcán Fuji, es evidente que la exposición de 
Obregón invoca los nombres de artistas míticos del ukiyo-e, 
como Hokusai y Hiroshige. Las vistas de la montaña que nos 
legaron estos sabios de la observación en el tránsito del siglo 
XVIII al XIX, se cumple en las imágenes creadas por Obregón 
de una manera especial: ahora el Fuji ha sido visualizado en 
una estética pictórica decantada en una sensibilidad culta 
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latinoamericana y mexicana. Los nombres de José María Ve-
ODVFR�\�*HUDUGR�0XULOOR��'RFWRU�$WO���DUWLVWDV� LQÁX\HQWHV�SDUD�
Obregón, de acuerdo con lo dicho ya por otros críticos, tam-
bién brillan de nuevo en este proyecto: particularmente, en 
su tendencia a construir la experiencia del paisaje a manera 
de una alegoría de la mirada del sujeto en el mundo, en es-
tado de concordia y embelesamiento. Por otro lado, me pa-
rece que se percibe en las tácticas del artista cierto resabio 
de Juan O’Gorman e insistiría, claro, en la presencia precla-
ra del maestro de Obregón, Luis Nishizawa.  Paralelamente 
D�OD�FDUDFWHUL]DFLyQ�SUHYLD��SXHGH�DÀUPDUVH�TXH�HO�F~PXOR�
de estrategias del paisajismo académico y contemporáneo 
europeo que absorbió –y redirigió- la tradición artística mexi-
cana desde el siglo XIX y hasta entrado el siglo XX, también 
se advierten como trasfondo en las vistas de Obregón. Con 
HVWH�SUR\HFWR� ODV� IDFHWDV�P~OWLSOHV�GHO� )XML�KDQ�YXHOWR�D� VHU�
objeto privilegiado del arte. ¿Qué secreta revelación prodiga 
y esconde este volcán (y otras montañas) para tantas gene-
raciones de soñadores?

Una respuesta tentativa a este acertijo indescifrable, entre 
otras, se encuentra en los cuadros y papeles del propio Jorge 
Obregón. La ruta de viaje al reino del Fuji –o al dominio del 
Iztaccíhuatl, el Popocatépetl y el Citlaltépetl- es una posibili-
dad abierta siempre al encuentro con el yo profundo, por la 
vía de la proyección afectiva hacia la exterioridad salvaje y 
extrema. Además, es una forma avanzada de producción 
contemporánea de conocimiento artístico complejo: el pin-
tor es nómada, espectador contemplativo, analista e intér-
SUHWH�GH�LQIRUPDFLyQ�JHRItVLFD�\�FDUWRJUiÀFD��VROLWDULR�LQPHU-
so en la belleza, visionario de espacios inmemoriales y más 
DOOi�GH�XQD�WHPSRUDOLGDG�FRQFUHWD«�$O�ÀQDO��ODV�WUHLQWD�\�WUHV�
vistas del volcán Fuji de Obregón, igual que sus paisajes mexi-
FDQRV��VRQ�LPDJHQ�GH�OD�SRUWHQWRVD�DÀUPDFLyQ�GH�ODV�YRFHV�
de incontables exploradores espirituales, sintetizadas en la 
UHÁH[LyQ�GHO�HQVD\LVWD�5REHUW�3RJXH�+DUULVRQ��HO�SURGLJLR�GHO�
paisaje es “el correlato de la memoria del poeta”, negarlo y 
destruirlo nos hará caer en la oscuridad y en el olvido.  
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Cara Poniente del Fuji desde los prados de Asagiri

ᮅ㟝㧗ཎᮃᐩኈᒣࡢすഃ

Óleo/lino 

46x70cm 

2014

Frio amanecer del Fuji desde las orillas del lago Yamanaka

ᒣ୰†␁ࠊ═ࡢᐩኈᒣᮅࡢ෭Ẽ�

Óleo/lino 

35x52cm 

2014

Fuji al caer el sol

ኤᬽࡢᐩኈᒣ

Reflejo del Fuji en el lago Kawaguchi

Ἑཱྀ†ᑕࡓࡋᐩኈᒣ

Fuji y Fujiyoshida desde Mitsutoge

⏣ᐩኈྜྷᐩኈᒣࡓ═ᓘࡘ୕

Fuji a la orilla del mar

ᾏᓊࡢᐩኈᒣ

Reflejo de Kawaguchi

Ἑཱྀ†ࡢᑕ
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Fuji al amanecer desde el lago Yamanaka 

ᒣ୰†ぢࡓኪࡢࡅᐩኈᒣ

Óleo/lino 

53x73cm 

2014

Fuji con campos de arroz en Oshino

ᐩኈᒣᚸ㔝ࡢ⏣ᅬ㢼ᬒ�

Óleo/lino 

35x70cm 

2014
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Fuji con neblina por la mañana en Kawaguchiko 

Ἑཱྀ†ࡢᮅᐩኈᒣ

Óleo/lino 

53x73cm 

2014

Fuji con sombrero en los campos de Gotemba

ᚚẊሙࡢ⪔ᆅぢࡓ࠼╔ᖗࡢᐩኈᒣ

Óleo/lino 

45x70cm 

2014
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Fuji y el lago Yamanaka con luna

᭶ᐩኈᒣࠊᒣ୰† 

Óleo/lino 

46x70cm 

2014

Fuji por la mañana camino a Hakone 

⟽᰿ࡢ㐨୰࡛═ࡓᮅࡢᐩኈᒣ

Óleo/lino 

53x73cm 

2014
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Fuji y Gotemba al amanecer

ኪࡢࡅᐩኈᒣᚚẊሙ 

Óleo/lino 

35x70cm 

2014

Fuji y Hoei crater desde Echizen-Dake

㉺๓ᓅࠊ═ࡢᐩኈᒣᐆỌⅆཱྀ 

Óleo/lino 

46x70cm 

2014
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Pagoda de Chureito y el Fuji

ᛅ㟋ሪ�㔜ሪ�ᐩኈᒣ 

Óleo/lino 

45x70cm 

2014

Tarde en el lago Tanuki 

⏣㈏†ࡢኤ᪉

Óleo/lino 

20x50cm 

2014
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Tarde en la costa de Nishiurakisho con el Fuji 

すᾆᮌ㈇ࡢᾏᓊࡓ═ኤ↝ࡢࡅᐩኈᒣ

Óleo/lino 

35x70cm 

2014

Tarde fria en el lago Motosu con el Fuji

ᮏᰨ†ࡢ═ᮃࠊ⫙ᐮ࠸ኤᬽࡢᐩኈᒣ 

Óleo/lino 

35x70cm 

2014
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Vista del valle de Fujiyoshida y del Fuji desde la montaña Mitsutoge

ᬒほࡢᐩኈᒣᆅ┅ࡢ⏣ᐩኈྜྷᮃᓘᒣ୕

 Óleo/lino 

50x78cm 

2014

Fuji al caer el sol 

᪥ᬽࡢᐩኈᒣ

Acuarela/papel 

23x33cm 

2014
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Tarde en el Fuji

ᐩኈᒣࡢኤ↝ࡅ 

Acuarela/papel 

16x22.5cm 

2014

Fuji al medio dia 

ṇ༗ࡢᐩኈᒣ

Acuarela/papel 

35x62cm 

2014

Saiko

す† 

Acuarela/papel 

23x33cm 

2014

Fuji con cerezos

ᱜᐩኈᒣ 

Acuarela/papel 

16x22.5cm 

2014
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Estudios para el Fuji  1/3

⩦స���㸸ᐩኈᒣ

  Tinta japones0a/papel 

16x22.5cm 

2014

Estudios para el Fuji 2/3 

⩦స2/3㸸ᐩኈᒣ

Tinta japonesa/papel 

16x22.5cm 

2014

Estudios para el Fuji 3/3 

⩦స3/3㸸ᐩኈᒣ

Tinta japonesa/papel 

16x22.5cm 

2014

Fuji a la orilla del mar 

Ἀྜࡓ═࠸ᐩኈᒣ

Tinta Japonesa/papel 

24x27cm 

2014
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5HÁHMR�GH�<DPDQDNDNR

ᒣ୰†ࡢ㏫ࡉᐩኈ

Tinta japonesa/papel 

24x27cm 

2014

5HÁHMR�GHO�)XML�HQ�HO�ODJR�.DZDJXFKL

Ἑཱྀ†ࡓࡗ㏫ࡉᐩኈ 

Tinta japonesa/papel 

53x111cm 

2014
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Lago Motosu  

ᮏᰨ†

Tinta japonesa/papel 

52x86cm 

2014

Fuji y la costa de Fujinomiya 

ᐩኈᒣᐩኈᐑࡢᾏᓊ

Tinta japonesa/papel 

25x85cm 

2014

Fuji desde Oshino 

ᚸ㔝ᮃᐩኈᒣ

Tinta japonesa/ papel 

25x85cm 

2014
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Fuji con mogotes 

ᐩኈᒣ⏣ᅬ㢼ᬒ

Tinta japonesa/papel 

40x85cm 

2014

Fuji por la mañana con el lago Yamanaka

ᒣ୰†ᮅࡢᐩኈᒣ

Tinta japonesa/papel 

53x111cm 

2014
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Fuji desde Oshino 

ᚸ㔝ᮃᐩኈᒣ

Tinta japonesa/papel 

16x22.5cm 

2014

Fuji por la mañana 

ᮅ᪉ࡢᐩኈᒣ

Tinta japonesa/papel 

24x27cm 

2014

5HÁHMR�GHO�)XML�FRQ�FHUH]RV

ᱜᅖࡓ㏫ࡉᐩኈ

óleo/lino

70x100cm

2014
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Fuji San y el crater Hoei

ᐩኈᒣᐆỌⅆཱྀ 

Tinta japonesa/papel 

40x85cm 

2014

Fuji y Fujiyoshida desde Mitsutoge 

⏣ᐩኈྜྷᐩኈᒣࠊᮃ═ࡢᓘࡘ୕

Tinta japonesa/papel 

53x111cm 

2014
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Fuji desde Gotemba

ᚚẊሙぢࡓᐩኈᒣ

Carbón/papel 

45.7x61cm 

2014

Fuji y nube lenticular 

ᐩኈᒣࢬࣥࣞ㞼

Carbón/papel 

45.7x61cm 

2014

Tanukiko por la mañana 

ᮅ᪉ࡢ⏣㈏†

Acuarela/papel 

16x22.5cm 

2014
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Tarde del Fuji con el crater Hoei 

༗ᚋࡢᐩኈᒣᐆỌⅆཱྀ

Carbón/papel 

45.7x61cm 

2014

Fuji San

ᐩኈᒣ

Bronce al la cera perdida con baño de plata sobre granito

60x70x21cm

2014
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La cuenca de México y sus volcanes

 ⩌ⅆᒣࡍⅬᅾᆅ┅ࢥࢩ࣓

Óleo/lino 

60x120cm 

2014

Mañana en las aristas del Iztaccíhuatl 

ᬒほࡢᮅ═㡬ୖࣝࢺ࣡ࢩࢡࢱࢫ

Óleo/lino 

90x200cm 

2014



44 45

Iztaccíhuatl con mogotes por la tarde

  ኤᬒࡢᒣ㯄ࣝࢺ࣡ࢩࢡࢱࢫ

Óleo/lino 

40x60cm  

2014

Iztaccíhuatl con magueyes

�㺶㺋㺑㺜㺼㺠㺵㺻�ࢤࡍ⏕⩌㯄ࣝࢺ࣡ࢩࢡࢱࢫ

Óleo/lino 

60x120cm  

2014
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Citlaltépetl

ࣝࢺࢸࣝࣛࢺࢩ

Óleo/lino 

70x100cm 

2014

Volcanes de México

⩌ⅆᒣࡢࢥࢩ࣓

Acuarela/papel 

53x111cm 

2014
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Doña Rosita, Iztaccíhuatl

 ࠖࢱ࣮ࢩ࣭ࣟࣕࢽࢻࠕࣝࢺ࣡ࢩࢡࢱࢫ

Bronce a la cera perdida con baño 

de plata sobre marmol 

29x77x15cm 

2011

Don Goyo, Popocatépetl

ࠖࣚࢦ࣭ࣥࢻࠕᒣࣝࢺࢸ

 Bronce a la cera perdida con baño 

de plata sobre marmol 

44x78x18cm 

2011

Citlaltépetl, Pico de Orizaba

�ᒣࣂࢧࣜ�ࣝࢺࢸࣝࣛࢺࢩ

Óleo/lino 

90x190cm 

2013
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ࣥࢦ࣭ࣞࣝ�

�����ᖺ��࣓⏕ࢥࢩ

࣓
㺃ࣝࣗࢪࣅᅜ❧㐀ᙧⱁ⾡Ꮫᰯ࡛ࡢᅜ❧⮬Ꮫࢥࢩ

⏕ඃ⚽ᏛࡣᅾᏛ୰ࠋᚓ(1990-1994ᖺ)ྲྀᏛኈྕࡢࢶ࣮

ࠕࡢ༞ᴗㄽᩥࠊࡉᤵ㈹ࢲࣞࣂ࣭ࣀࣅ࠼

ࠋࡓࡤ㑅㑅እెసࡣⅆᒣ㸸㔝እసయ㦂ࠖࢥࢩ࣓

࡛࣮ࢱࣥࢭ⾡ᅜ❧ⱁࢥࢩ࣓Ẹ᪘⨾⾡㤋ࢺࣇࢼࢢ

�ᖌ⏬࣡ࢨࢩࢽ࣭ࢫࣝ (1995-1999ᖺ)ࣝࣕࢪࣃ࣭ࢹ࣭ࣛࣞࣇࡢࣥࢫࠋ

”Mex-Am Foundation y Grupo Salinas”Centre d’Art i Natura (1997ᖺ)࠶ࢫ
-Vermont Studio Cen࠶ࣥࢯࣥࣙࢪᕞࢺ࣮ࣥࣔࣂࡢ࣓ࣜࠊᚓ࡚ዡᏛ㔠ࡢ
ter (2002ᖺ)ࢡࢽ࣭ࢪ࣮ࣙࢪ࡚ࡋࡑࠊẶᖌࢶࢭ࣮ࣗࢳࢧ࣭࣓ࣜࠊࡋᕞ

࣭ࣟࢫࣥࢹࢪࣞࡢࡘ3ࠊ࡛El Montserrat College of Arts (2014ᖺ)࠶࣮ࣜࣂࣅ

ࠋཧຍࣛࢢ

ࡢᨻᗓᅜᶵ㛵ྛࡢࢥࢩ࣓ࠊ࣓ࣜࠊࣝࢻࢡࠊࢻࣥࣛࣥࣇࣥࢫ

ᨭ࡛ࠊ⌧ᆅᐇ㝿㉱࡚࠸ᥥࡃ㢼ᬒ⏬ࢺࢡࢪࣟᒎ㛤᭱ࠊ㏆࡛ࡣᅾᮾி࣓

࠶ࡀ㸫ᐩኈᒣࡓ20᪥㛫ᬒⰍ࠶ࡢᐩኈᒣࠊࡉ⪸ᣍ㤋ࢥࢩ

ࠋࡓࡗ⾜(2014ᖺ)ࢺࢡࢪࣟࡃ㸫ᥥ࡚ࡗ❧ሙᡤࡢࡑࡉ

ᆅ᪉Ṕྐ༤ࣜࢥ㛤ദ㸸ಶᒎࡢ18ᅇ௨ୖ࡛࣮ࣜࣛࣕࢠ㤋⾡⨾࡞ࠎᵝ࡛ࡇ

≀㤋࣡ࢨࢩࢽ࣭ࢫࣝࠊ⨾⾡㤋ࢥࢩ࣓ࠊᕞ❧㏆௦⨾⾡㤋ࢥࢫ࣭ࣜࣝࢹ࣭ࢧࠊ༤

≀㤋ࢺࣇࢼࢢࠊẸ᪘⨾⾡㤋࣓ࣜࠊ㝣ึ༳ๅᡤ༤≀㤋᭱ࠊ㏆࡛2013ࡣᖺ

ᮾி2014ᖺࠊᒎࠖࢻ࣮ࢯࣆࡢගࠕ࡛࣭ࣛࢧ࣭࣮ࣛࢺࣝࢡ࣭ࢹ࣭ࣟࢺࣥࢭ

ࠋᆅࠖᒎࡢ⅖ࠊ᪥ᮏࢥࢩ࣓ࠕ㤋࡛ࢥࢩ࣓ࡢ

1991ᖺ௨㝆ࠊ⏬ᐙࡢ࡚ࡋṌ50࡛࡞ࡢ௨ୖ࣮ࣝࢢࡢᒎཧຍࣥࢫࠊࡋ

♧ᒎసရ࡛ࢥࢩ࣓᪥ᮏࠊࣝࢻࢡࠊࢥࣜࢺࣝࠊࣜࢱࠊ࣓ࣜ

ࠋࡓࡁ࡚ࡋ

Semblanza de Jorge Obregón
1972 México D.F.

J
orge Obregón cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (1990-1994), donde fué distinguido con la Medalla “Ga-
ELQR�%DUUHGDµ�DO�0pULWR�8QLYHUVLWDULR��2EWXYR�OD�0HQFLyQ�+RQRUtÀFD�
por su tesis “Volcanes de México, una experiencia al aire libre”.

Colaboró con el Maestro Luis Nishizawa en diversos cursos de técnicas de los 
materiales en el Museo del Pueblo de Guanajuato y en el Centro Nacional de 
las Artes (1995-1999). Ha llevado a cabo 3 residencias artísticas: en el Centre 
d´Art i Natura, en Farrera de Pallars, en España (1997) , en el Vermont Studio 
Center en Johnson, Vermont, EUA (2002), ésta con una Beca otorgada por 
“Mex-Am Foundation y Grupo Salinas”, y  en El Montserrat College of Arts, con 
el maestro George Nick, Beverly, Massachusetts, EUA. (2014)

Ha desarrollado proyectos de paisaje “In- Situ” con apoyo de instituciones 
y gobierno, en España, Finlandia, Ecuador, Estados Unidos, México y el más 
reciente en Japón invitado por la embajada de México en Tokio para realizar 
un proyecto del volcán Fuji pintando” in-situ” por 20 días todas las vistas del 
volcán.(2014)

Desde 1995 ha realizado  18 exposiciones individuales,  en diversos Museos y 
galerias como:  Museo Regional de Historia de Colima,  Museo Taller Luis Nishi-
zawa, Museo de Arte Moderno del Estado de México, Museo Casa del Risco, 
Museo del Pueblo de Guanajuato, Casa de La Primera Imprenta de America, 
las más recientes, “Episodios de Luz”, en el Centro de Cultura Casa Lamm. 2013 
y “México y Japón, territorios de fuego”, Embajada de México en Tokio, 2014.

Desde 1991 en su recorrido como pintor ha realizado más de 50 exposiciones 
colectivas y ha expuesto en España, Estados Unidos, Italia, Puerto Rico, Ecua-
dor, Japón y México.
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ཧຍࡓࡋ௦⾲ⓗ࣮ࣝࢢ࡞ᒎ㸸

2014 ᖺ9➨ࠕࠉᅇ࣭ࣞࣔࢥࢩ࣓ࠊ࣮ࠖࣞࢼࣥࣅ⏬∧࣭⏬⤮��ࢭࣝࢧ࣭ࢻࣞࣇࣝ

௦⨾⾡㤋⌧��ࢭࣝࢧ࣭ࢻࣞࣇࣝᕞࣜ

2010ᖺࠊࣥࣛࢶࢮࣗࣜࠕࠉẸ᪘ࡢ㇟ᚩࠖࢦࢹ࣭ࢸࢩࢥࢩ࣓ࠊ㺃࣭ࣜࣛ

㤋⾡⨾ࣜࢺ

2005ᖺࠕࠉࡢࡘⅆᒣࡢఏㄝࠖࢫࢸ࣭ࣝࢫࣕࢪ࣭ࢸࢩࢥࢩ࣓ࠊᐑẊ

2003ᖺࠕࠉṚ⪅ࡢ᪥࣓ࠖࣜࠊ㺃ࢥࢩ࣓ࠊࢦࢩ㺃ࣥࣇ㺃࣮ࢱࣥࢭ࣭ࢺ࣮⨾

⾡㤋

1999ᖺࠕࠉ㢼ᬒࡢど㔝࣭࣮ࢸࢩࢥࢩ࣓�ࠊࠖࢳ࣮࡚ࣟࡋࡑࠊࢺࢭࣥࢥࠊ

㏆௦⨾⾡㤋

1991ᖺ௨㝆ࡢࠎ✀�ࠊ㈹㑅እెసࠊዡᏛ㔠ᤵࡉ㸸ᏛዡᏛ㔠(1991-1992
ࢹ6ᅇ➨ࠊ�1993ᖺ)࣮ࣝࢡࣥࢥ࣭ࢲ࣮ࢧࠊ2ධ㈹࣮ࣝࢡࣥࢥ⏬6ᅇᅜỈᙬ➨ࠊ(

ࣅ⏬⤮ࢫࢺࢫ࣭ࢻࣝࣄࢿ2ᅇ࣓ࣝ➨ࠊ(1994ᖺ)࣮ࣞࢼࣥࣅ⏬∧࣭ࣛࣜࢦ

1994)࣮ࣝࢡࣥࢥ⏬∧ࢲ࣮ࢧ2ᅇ➨ࠊ㑅ฟ㑅ᢤసရ࡚࠸࠾(1996ᖺ)࣮ࣞࢼࣥ
ᖺ)࡚࠸࠾㑅እెసࣜࢱࠊ㺃࣮ࣟࡢSinaide Ghiᅜ㝿Ỉᙬ⏬4➨࣮ࣝࢡࣥࢥ
ධ㈹(2001ᖺ)᭱ࠋ㏆࡛2014ࠊࡣᖺ࣭ࣜࣞࣔࢥࢩ࣓ᕞࢭࣝࢧ࣭ࢻࣞࣇࣝ� � ⌧

௦⨾⾡㤋9➨ࡢᅇ࣮ࣞࢼࣥࣅ⏬∧⏬⤮��ࢭࣝࢧ࣭ࢻࣞࣇࣝ㑅ᢤసရ㑅ฟࠋ

Algunas más representativas:

2014    “IX Bienal de Pintura y Grabado Alfredo Zalce”, 
  Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, Morelia, México

2010  “El Maguey, Símbolo de Identidad Nacional” 
  Museo Estudio Diego Rivera, México DF

2005  “El Mito de Dos Volcanes”, 
  Museo del Palacio de Bellas Artes, México DF

2003  “Día de Muertos”, 
  Mexican Fine Art Center Museum, Chicago, EUA.

1999  “Vistas y Conceptos, Aproximaciones al Paisaje”, 
  Museo de Arte Moderno, México DF.

Desde 1991 ha sido acreedor de varios Premios, Distinciones, Menciones Ho-
QRUtÀFDV�\�%HFDV��FRPR��%HFD�$FDGpPLFD�8QLYHUVLWDULD������������������/XJDU�
en el Sexto Concurso Nacional de Acuarela, Selección de obra en concurso 
José Guadalupe Posada(1993), en la VI Bienal Nacional de Grabado Diego Ri-
vera(1994), en la Segunda Bienal de pintura Hermenegildo Bustos (1996), Men-
FLRQHV�+RQRUtÀFDV�HQ��6HJXQGR�&RQFXUVR�GH�*UDEDGR�-RVp�*XDGDOXSH�3RVD-
da, (1994), Premio Internacional de Pintura a la Acuarela Sinaide Ghi, Roma 
,WDOLD�\���� OXJDU�HQ�HO�3UHPLR� ,QWHUQDFLRQDO�GH�SLQWXUD�D� OD�$FXDUHOD�6LQDLGH�
Ghi, Roma Italia  en (2001). Su mas reciente participación es con selección de 
obra en la IX Bienal de Pintura y Grabado Alfredo Zalce, en el Museo de Arte 
Contemporáneo Alfredo Zalce, Morelia México 2014.
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