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A la intemperie,
hasta mi alma.

L

a pintura de vistas de paisaje producida por el artista 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 consistente de entendimiento de la relevancia de imaginar, recoque 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 monumentos y de enigmas. A través del curso de una trayectoria sorprendente que inició en la década de los años noventa, el
artista ha ejecutado un corpus de paisajismo –dentro de un
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con parámetros de información objetiva- que lo inserta en
una genealogía histórica, moderna y actual.
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La Historia del arte registra incontables imaginarios acerca
de la mirada de paisajes. Es impensable entender los cambios de paradigma que transformaron la modernidad histórica (siglos XVI-XIX) en lo que llamamos arte tardomoderno
(Vanguardia) y contemporáneo (Posvanguardia), sin considerar 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 cumplió 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
predominio del referente urbano. Sin embargo, en el cine, en
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.
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blema natural de Japón: el volcán Fuji. Tras una primera etapa 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 exposición, 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 estamos 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 derivado Obregón su trabajo hacia un concepto tridimensional,
que es crucial al inicio de sus procesos de paisajismo (usa mode 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 VeObregón, de acuerdo con lo dicho ya por otros críticos, también 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 estado de concordia y embelesamiento. Por otro lado, me parece que se percibe en las tácticas del artista cierto resabio
de Juan O’Gorman e insistiría, claro, en la presencia preclara del maestro de Obregón, Luis Nishizawa. Paralelamente
de estrategias del paisajismo académico y contemporáneo
europeo que absorbió –y redirigió- la tradición artística mexicana desde el siglo XIX y hasta entrado el siglo XX, también
se advierten como trasfondo en las vistas de Obregón. Con

.…

objeto privilegiado del arte. ¿Qué secreta revelación prodiga
y esconde este volcán (y otras montañas) para tantas generaciones 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 posibilidad 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 pintor es nómada, espectador contemplativo, analista e intérso en la belleza, visionario de espacios inmemoriales y más
vistas del volcán Fuji de Obregón, igual que sus paisajes mexide incontables exploradores espirituales, sintetizadas en la
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
Óleo/lino

Óleo/lino

46x70cm

35x52cm

2014
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Frio amanecer del Fuji desde las orillas del lago Yamanaka

2014
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Fuji al amanecer desde el lago Yamanaka
Óleo/lino

Óleo/lino

53x73cm

35x70cm

2014
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Fuji con campos de arroz en Oshino

2014
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Fuji con neblina por la mañana en Kawaguchiko
Óleo/lino

Óleo/lino

53x73cm

45x70cm

2014
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Fuji con sombrero en los campos de Gotemba

2014
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Fuji por la mañana camino a Hakone
Óleo/lino

Óleo/lino

53x73cm

46x70cm

2014
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Fuji y el lago Yamanaka con luna

2014
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Fuji y Gotemba al amanecer
Óleo/lino

Óleo/lino

35x70cm

46x70cm

2014
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Fuji y Hoei crater desde Echizen-Dake

2014
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Pagoda de Chureito y el Fuji
Óleo/lino

Óleo/lino

45x70cm

20x50cm

2014
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Tarde en el lago Tanuki

2014
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Tarde en la costa de Nishiurakisho con el Fuji
Óleo/lino

Óleo/lino

35x70cm

35x70cm

2014
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Tarde fria en el lago Motosu con el Fuji

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

Fuji al caer el sol

Óleo/lino

Acuarela/papel

50x78cm
2014
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23x33cm
2014

23

Fuji al medio dia
Acuarela/papel
35x62cm
2014

Fuji con cerezos
Acuarela/papel
16x22.5cm
2014

Saiko
Tarde en el Fuji
Acuarela/papel
23x33cm
2014

Acuarela/papel
16x22.5cm
2014
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Estudios para el Fuji 1/3
Tinta japones0a/papel
16x22.5cm
2014

Estudios para el Fuji 2/3
2/3
Tinta japonesa/papel
16x22.5cm
2014

Estudios para el Fuji 3/3
3/3
Tinta japonesa/papel
16x22.5cm
2014

Fuji a la orilla del mar
Tinta Japonesa/papel
24x27cm
2014
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Tinta japonesa/papel
24x27cm
2014
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Tinta japonesa/papel
53x111cm
2014
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Fuji y la costa de Fujinomiya
Tinta japonesa/papel
25x85cm
2014

Lago Motosu
Tinta japonesa/papel

Fuji desde Oshino

52x86cm
2014

Tinta japonesa/ papel
25x85cm
2014
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Fuji con mogotes
Tinta japonesa/papel
40x85cm
2014
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Fuji por la mañana con el lago Yamanaka
Tinta japonesa/papel
53x111cm
2014
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Fuji desde Oshino
Tinta japonesa/papel
16x22.5cm
2014

Fuji por la mañana
Tinta japonesa/papel
24x27cm
2014

óleo/lino
70x100cm
2014
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Fuji San y el crater Hoei
Tinta japonesa/papel
40x85cm
2014
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Fuji y Fujiyoshida desde Mitsutoge
Tinta japonesa/papel
53x111cm
2014
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Fuji desde Gotemba
Carbón/papel
45.7x61cm
2014

Fuji y nube lenticular
Carbón/papel
Tanukiko por la mañana

45.7x61cm
2014

Acuarela/papel
16x22.5cm
2014
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Tarde del Fuji con el crater Hoei
Carbón/papel
45.7x61cm
2014

40

Fuji San
Bronce al la cera perdida con baño de plata sobre granito
60x70x21cm
2014
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La cuenca de México y sus volcanes
Óleo/lino

Óleo/lino

60x120cm

90x200cm

2014
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Mañana en las aristas del Iztaccíhuatl

2014
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Iztaccíhuatl con mogotes por la tarde
Óleo/lino

Óleo/lino

40x60cm

60x120cm

2014
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Iztaccíhuatl con magueyes

2014
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Citlaltépetl
Óleo/lino
70x100cm
2014
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Volcanes de México
Acuarela/papel
53x111cm
2014
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Doña Rosita, Iztaccíhuatl
Bronce a la cera perdida con baño
de plata sobre marmol
29x77x15cm
2011

Don Goyo, Popocatépetl
Bronce a la cera perdida con baño
de plata sobre marmol
Citlaltépetl, Pico de Orizaba

44x78x18cm
2011

Óleo/lino
90x190cm
2013
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Semblanza de Jorge Obregón
1972 México D.F.

(1990-1994

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-

)

por su tesis “Volcanes de México, una experiencia al aire libre”.

(1995-1999 )
Centre d’Art i Natura (1997 ) ”Mex-Am Foundation y Grupo Salinas”
Vermont Studio Center (2002 )
El Montserrat College of Arts (2014 )
3

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)
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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)

Desde 1995 ha realizado 18 exposiciones individuales, en diversos Museos y
galerias como: Museo Regional de Historia de Colima, Museo Taller Luis Nishizawa, 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, Ecuador, Japón y México.

50

51

Algunas más representativas:

2014

2014

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

2010

2010

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

2005

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.
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(1991-1992
(1993
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(1994
(1996

)

2

)

2
Sinaide

)
(2001

)

2014
9

Ghi

(1994
4

Desde 1991 ha sido acreedor de varios Premios, Distinciones, Menciones Hoen el Sexto Concurso Nacional de Acuarela, Selección de obra en concurso
José Guadalupe Posada(1993), en la VI Bienal Nacional de Grabado Diego Rivera(1994), en la Segunda Bienal de pintura Hermenegildo Bustos (1996), Menda, (1994), Premio Internacional de Pintura a la Acuarela Sinaide Ghi, Roma
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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