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Profunda gratitud a quienes permiten que el Arte germine,

como la FUNDACIÓN SEBASTIÁN,

que hace visibles los mundos internos de los artistas. 



Luz García es, además de artista, docente y fundadora del Taller de Pintura Ttamayo/
Escuela de Especialización Técnica para Artistas Vincent Van Gogh, un espacio de 
creación que alienta la preservación y la experimentación de las técnicas tradicionales 
de pintura. Su inmejorable destreza técnica, formada en el taller del Maestro Luis 
Nishizawa y desarrollada en años de práctica y estudio, sumada a su sensibilidad 
creativa, han sido inspiración de generaciones de artistas que se han formado gracias 
a su generosa guía. 

El pincel de Claudia Aldana captura la belleza de la atmósfera en el paisaje volcánico. 
En el proceso de estudio para la creación de sus piezas, Aldana hace detallados 
análisis de la densidad de agua presente en las nubes, lo cual transforma en elementos 
pictóricos que nos relatan un paisaje de percepción casi onírica. 

La obra de Esperanza Bolland se inspira en elementos de la naturaleza que hacen eco 
de sus recuerdos de infancia en el puerto de Veracruz. Con una amplia trayectoria 
en el mundo de las artes, domina disciplinas como la escultura, la restauración y la 
orfebrería. Su talento la hizo merecedora de una mención honorífica en la Trienal de 
Escultura de Bellas Artes, 1985.

Los cuadros de Carlos Franco parten de una exploración de la naturaleza para 
adentrarse en la esencia misma de las cosas. Con ángulos y composiciones a veces 
inusuales, o bien creando escenas oníricas de personajes enigmáticos, sus cuadros 
nos muestran la posibilidad de otro mundo, de aquello que yace más allá de lo que 
miramos a simple vista.

La obra de María Elena Manero capta la atmósfera, los colores y el ritmo de un instante 
urbano a través del retrato de un personaje anónimo de la ciudad. El equilibrio de 
los elementos de su composición, en los que combina el diálogo entre lo antiguo y 
lo contemporáneo del paisaje arquitectónico, así como la sensación de dinamismo 
citadino y la quietud del personaje, crean una sutil narrativa de contraposiciones que 
da un ritmo particular a la lectura de esta pieza. 

Las figuras femeninas pintadas por Leticia Ramírez de la Mora existen en ambientes 
muy íntimos y surrealistas, cargados de elementos simbólicos. La luz, que parece emanar de 
fuentes difusas, satura el espacio con un halo de misticismo que entreteje la emoción que 
contagian sus personajes con la ficción creada por el ambiente de ensueño entorno a ellas. 

    Pintor, ilustrador y escenógrafo francés, representante del fauvismo.1

LUZ SOBRE MUNDOS INTERNOS
Livier Jara García

“La sustancia de la pintura es la luz”. 
André Derain (1880-1954)  

La luz transforma la percepción de nuestro mundo. Su presencia, en forma de 
energía, ilumina las cosas y las hace visibles al alterar nuestras pupilas con sus 
reflejos. En sus brillos podemos percibir los colores, las formas y las texturas 
que nos rodean y nos permite vislumbrar lo que se encuentra detrás de ellas. 
La luz no tiene materia uniforme: proviene de diversas fuentes y cambia 
constantemente a lo largo del día. Es inasible y, aún así, algunos artistas pasan 
una vida de trabajo tratando de capturar sus sutiles destellos con pigmentos 
de color. 

El historiador del arte Ernst Gombrich (1909-2001) hace una distinción entre 
las expresiones artísticas. Algunas, dice el autor, se enfocan en copiar fielmente lo 
que el artista observa en el mundo; otras, sin embargo, reflejan lo que el artista sabe 
de él, lo que ha procesado y asimilado. Ver y saber son maneras distintas de 
comprender el mundo y requieren, por lo tanto, diferentes técnicas para 
ser representadas. 

Cada uno de los veinte artistas que participan en esta exposición, hace un ejercicio 
de exploración de su mundo a través de la luz, lo cual resulta en una sugerente 
invitación al observador a formar parte de cada uno de ellos. La luz revelada por 
cada artista nos permite recordar, sentir y ser afectados de maneras que serán 
distintas y únicas para cada espectador. 
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Alberto Cerecer detalla con gran precisión la anatomía de sus personajes, que combinan 
la delicadeza del desnudo con el trazo casi caricaturezco de sus rostros. La mirada frontal 
y sugerente de estos personajes atrapa al espectador en un mundo que combina el paisaje 
desierto con la presencia de elementos de manufactura industrial. 

La tensión y la fuerza emana de los cuerpos representados por Manuel Piña, nos remiten 
a las figuras clásicas de anatomías perfectas, pero con una carga de energía y color 
contemporánea. Sus personajes aparecen en espesas atmósferas abstractas que parecen 
existir fuera de este mundo. 

Explorador del espacio urbano Jorge Armando González García muestra esos pequeños 
rincones que parecerían olvidados por los transeúntes, pero que son de enorme importancia 
para quienes los frecuentan, cuidan y veneran. Sobre el fondo oscuro de la noche se hacen 
presentes las luces industriales de quienes festejan su credo y González García nos 
retrata una estética popular, tan presente en nuestro entorno que a veces olvidamos 
su importancia.

En los paisajes oníricos e ilusorios de Erick Villanueva Owelt, se cuentan historias a 
través de enigmáticos personajes que habitan en profundos contrastes de luz y color. 
En sus composiciones coexisten seres —casi humanos— que habitan parajes naturales 
de insinuantes formas y texturas, rodeados de atmósferas nocturnas que envuelven el 
misterio de un universo propio. 

La atmósfera abstracta en la que surge la silueta de un personaje solitario, en la 
composición de Lupita de Colombres, nos refiere a la subjetiva y difusa percepción de 
una identidad que se detalla únicamente con algunos brillos en el cuerpo del protagonista 
de esta pieza. 

Haciendo alusión al retrato y a la naturaleza muerta, Paulina Jaimes da cuenta de los 
significados simbólicos que objetos cotidianos o provenientes de la naturaleza pueden 
adoptar en el entorno individual. Creando una tensión entre luz y textura, aquello 
representado adquiere un halo místico y acaso ritual, no dentro de lo colectivo, sino 
anclado en la intimidad personal.

La luz en la obra de María de la Luz Villarreal proviene de elementos fuera de lo ordinario, 
pequeños seres de luz que, como luciérnagas, encienden la atmósfera de una recogida 
escena íntima que nos recuerda a los bodegones o naturalezas muertas por su cualidad 
serena y armónica. 

Héctor Morales es un artista visual que cuenta con un amplio cuerpo de obra que, 
además de pintura, incluye a diversas disciplinas gráficas como la ilustración, el dibujo y 
el grabado. En sus intrincadas y elegantes composiciones podemos apreciar el rigor de 
su técnica de dibujo y la maestría del manejo del color y de los diversos materiales que 
utiliza para crear atmósferas absolutas. 

Las pinturas de Salvador Moreno Rogel muestran panoramas subjetivos y simbólicos. 
Rescatando el uso del claroscuro, sus figuras surgen de la sombra en busca de su propio 
y particular camino.

El brillo de los tonos áureos de la obra de Leticia López inunda las composiciones que 
presenta. En sus detallados retratos de rostros de fisonomía indígena revela gestos casi 
inexpresivos de profundas miradas ausentes, que capturan al espectador en un ambiente 
fulgente e inescapable.  
 

Olivia Rojo hace uso de un refinado lenguaje abstracto para crear una pieza rica en 
exploración cromática. Las formas de los diversos elementos que conforman el cuadro se 
complementan con las delicadas texturas en las que se aprovecha al máximo la cualidad 
matérica y la plasticidad de los materiales utilizados, para ensamblar una atractiva 
composición visual.

Eva Portilla retoma la iconografía del mundo prehispánico como fuente de inspiración 
para sus creaciones que reinterpretan los símbolos y sus significados a través de nuevas 
formas y colores. Los personajes presentados en sus obras conviven de manera armónica 
en estos universos creados entre el ritual y la fantasía. 

Las pinturas de Marino Rincón presentan imágenes de mundos fantásticos en los que los 
personajes interactúan en lógicas internas. En su estilo figurativo aprovecha las fuentes 
de luz como elemento narrativo, para dar al espectador una serie de pistas en la secuencia 
de sus breves e ilusorias historias. 

Los artistas que participan en esta muestra alternan estilos y técnicas para 
crear un juego de luces y formas único que conjuga sus maneras de ver y de saber 
del mundo. Toca al espectador indagar en su propia percepción para decidir cuál de 
los mundos presentados resuena en su interior y qué, de lo que ve en estas obras, 
ilumina también su propio mundo interno. 



Luz García / Ciudad de México, 1954

En el año de 1989, ingresó al taller del Maestro Luis Nishizawa en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 
la UNAM, siendo su asistente desde 1994 hasta 2005, en los cursos de Técnicas y Materiales, impartidos 
en el interior del país y el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. Poco tiempo después 
comenzó a impartir cursos intensivos de especialización técnica  para pintores en diferentes instancias 
educativas de la República Mexicana y en Los Ángeles, California. Actualmente imparte cursos 
intensivos en la Academia de San Carlos UNAM, en diferentes universidades y espacios educativos en 
el interior del país y en la Escuela de Especialización Técnica para Artistas Vincent Van Gogh.

Sus intereses en investigación están centrados en los siguientes puntos: 
· Las técnicas antiguas y su beneficiosa participación en el arte asociando la teoría del color.
· La percepción de la luz por los seres humanos y cómo recrearla en sus distintas manifestaciones
  vinculadas a la pintura artística. 
· La interacción y comportamiento de luz y color entre capas de pintura sucesivas.

Desde el año 1978 ha participado en exposiciones  individuales y colectivas  en México y en el extranjero, 
y mantiene renovado entusiasmo en la formación de Pintores. 

Para mí la pintura es uno de los lenguajes más dinámicos y expresivos con el cual contamos los 
seres humanos para manifestarnos. Ha sido tan importante que he dedicado gran parte de mi vida 
profesional a la educación artística para estimular a otros pintores a explorar el prodigioso universo 
de los métodos y procedimientos técnicos, que son el legado que heredamos de grandes pintores
de todos los tiempos. Nos proporcionan soporte y riqueza visual a nuestros conceptos plásticos. 
La pintura me ha develado la esencia misma de nuestra historia, la historia del arte,
y  me estimula a replantear el futuro, a recrear poesía... y a plasmar todo esto a cuadros. 
                  

Madre... Naturaleza | Temple de agua | 46 x 36 cm | 2018



Claudia Aldana / Ciudad de México, 1970

Sueño etéreo | Temple sobre lino y madera | 120 x 80 cm | 2018

Comienza su preparación artística con el Arquitecto Manuel Arrieta, con la técnica de la acuarela en la 
Ciudad de México, estudios que continuó en la Universidad de Nueva York (NYU) y en Parsons The New 
School for Design (NY). Continúa su especialización en pintura y grabado con los Maestros Gilberto Aceves 
Navarro, Nunik Sauret y Luz García Ordoñez. Actualmente estudia en la Escuela de Especialización Técnica 
para Artistas Vincent Van Gogh (CDMX). El interés por ampliar su creatividad, la ha llevado a incursionar 
en talleres de Libros de Artista con la Maestra Berenice Torres, así como talleres de Estampación Japonesa 
en el Centro de las Artes de San Agustín en Oaxaca, México.

Entre sus exposiciones colectivas e individuales en la Ciudad de México, se encuentran:
Expresiones personales - Centro Cultural San Ángel (2007), Arte con…Sentido (2007), 27 Metros de 
mujeres - Metro Polanco (2009), Evocación - Casa de la Cultura Jaime Sabines (2011), Despertares - Club 
Mundet (2011), Evocación - Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México en 
Tlalpan (2012), 7 Expresiones - Casa del Risco, San Ángel (2014) y en la Ciudad de Toluca, Estado de 
México: Caminos al Alba - Museo Torres Bicentenario (2013), Sin Comisario - Museo de Arte Moderno 
Toluca (2015).

La pintura es una fuerza que beneficia el desarrollo y la sensibilización del alma.
Busco representar lo etéreo, lo espiritual, lo inmaterial, lo atmosférico. Cada espacio comunica 

un momento de paz, de introspección, por medio de la contemplación de la naturaleza.



Ha participado en diversos talleres de pintura y dibujo con Valetta Swann, Luis Quintanilla, Gonzalo Ceja 
y de escultura con el Maestro Enrique Hernández. Cuenta con estudios en Historia del Arte con el 
Maestro Javier Balbás y de Historia de México con su esposo, Armando Ayala Anguiano. 

Siempre activa en el quehacer artístico y cultural, fundó la Galería de Arte El Taller y tuvo a su cargo el 
diseño y realización de vestuario para la película El imperio de la fantasía, de Arturo Ripstein.

Ha realizado su especialización en pintura artística con la Maestra Luz García y el Maestro Jorge Armando 
González García en la Escuela de Especialización Técnica para Artistas Vincent Van Gogh.

Ha expuesto en recintos como el Club de Banqueros, el Museo Casa Principal del Instituto Veracruzano 
de Cultura, el Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider, en Malinalco, Estado de México y la 
Galería Lourdes Sosa.

Yo encontré en el arte mi razón de vivir, porque, como dijo Vargas Llosa:
“La vida es muy triste y tuvimos que inventar el arte para estar felices.”
                  

Esperanza Bolland / Veracruz, 1943

Retrato de León | Temple sobre madera | 120 x 150 cm | 2018



Carlos Franco / Ciudad de México, 1978

La noche es el espacio | Temple de agua sobre lino y madera | 75 x 100 cm | 2018

Recibió el Master en Práctica Profesional de Arte Contemporáneo de la Universidad de Lancaster, en el 
Reino Unido. Su obra artística inició en los territorios del installation art y arte conceptual. Los objetos 
escultóricos de sus instalaciones se tornaron cada vez más plásticos y esa investigación lo llevó a entrar 
en contacto con las formas antiguas de pintura, cuando realizó su especialización técnica con la Maestra 
Luz García. 

Su trabajo actual se vuelca en generar pintura contemporánea con una dinámica atmosférica tridimensional 
y resonante con las emociones, para lo cuál utiliza procedimientos técnicos del Siglo XVI. 
 
Su obra pictórica se encuentra en colecciones particulares en Toronto, Madrid y Tokio y ha participado en 
exposiciones en Italia (Vienna Academy of Visionary Art), el Reino Unido (The Storey Gallery, The Vault 
Gallery) y México (Galería de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León).

Para hacer arte me inspiran la mecánica celeste y las sincronicidades, ya que busco filosofar a colores acerca 

del gran misterio —del tema de temas—, a través de un acto chamánico como pintar. Cada cuadro es como un 

vistazo al Aleph de Borges, una pequeña realidad virtual para ir a buscar emociones, preguntas y asombro.

Pintar me significa, por sobre todo lo demás, una disciplina espiritual, un peregrinaje siempre en marcha 

para crear escenas que hablen de la vida interior, aquella que no se puede descifrar por completo jamás:

la de los símbolos, las energías, el tiempo y los sueños — la de los porqués.



María Elena Manero / Ciudad de México, 1990

Realizó sus estudios en Diseño y Comunicación Visual en la UNAM y en la Universidad de California. 
Es Maestra en Artes Visuales por la New York Academy of Art. Así mismo, ha complementado su 
formación con diversos talleres en la Escuela de Técnicas de Pintura Vincent Van Gogh, el Grand 
Central Atelier y Chelsea Classical Studio. En el 2017, fue acreedora de una residencia artística en 
China Central Academy of Fine Arts.

Su obra forma parte de diversas colecciones y ha sido expuesta en múltiples espacios como la 
Academia de San Carlos, el MUTEM, Art Space México, Flowers Gallery (NY), Sotheby’s (NY) y la 
Galería Cheng Xi Center of Contemporary Art (Beijing).

Actualmente, vive y trabaja en la Ciudad de México. En su trabajo, podemos percibir narrativas 
de la vida contemporánea y en las pinceladas podemos sentir el grosor del material que describe 
cada experiencia. 

Para mí, la pintura es la forma de responder a mi entorno,
trato de capturar un momento poético de escenas mundanas. 

El Descanso | Óleo sobre lino | 70 cm x 100 cm | 2018



Leticia Rámírez de la Mora
Ciudad de México, 1965

Surcante Estela | Temple y Óleo sobre tela y madera | 82 x 72 cm | 2018

Comienza sus estudios en el INBA, en el área del Diseño Gráfico, para después dirigir su rumbo hacia 
la Historia del Arte Universal y las culturas mesoamericanas andinas. Estos conocimientos los lleva 
a los terrenos de la pintura a partir del año 2000, cuando comienza su formación como pintora y 
muralista con la Maestra Luz García.

Desde 1994 ha participado en exposiciones en la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y 
España, entre las cuales destacan: En la Tierra - Centro Cultural Mexiquense Bicentenario; Más de 
diez mujeres, sueños y realidades - en el lobby del edificio de la Semarnap y Confrontaciones - en el 
Instituto Mexicano del Petróleo.

Nací en el seno de una enorme y musical familia, con una inclinación y fascinación por la 
pintura y la música desde que tuve uso de razón. Tengo una profunda admiración y amor

por la naturaleza, de la que nace mi interés por captar y recrear formas, colores y atmósferas.
Una segunda gran pasión es captar la magia del pensamiento de los pueblos de antaño y sus 

mitos, gestados de igual forma que los sueños. Están cargados de símbolos para ser descifrados, 
son ajenos al paso del tiempo, a la modernidad y fieles al verdadero sentido de la vida. 



Alberto Cerecer / Ciudad de México, 1966

Estudió arte en la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado “La 
Esmeralda”. Presentó su primera exposición individual de pintura en el Centro Cultural el Octavo Día 
en la capital del país. Su trabajo fue seleccionado en las XI y XII ediciones del Encuentro Nacional de 
Arte Joven y en la Primera Bienal Latinoamericana de Arte que se llevó a cabo en el Centro Nacional 
de las Artes. Ha participado en exposiciones en la Republica Mexicana y en el exterior, en certámenes 
de estampa en Lituania, en La Habana y en Nueva York.

Es un artista independiente que ha trabajado en la pintura, el grabado, el dibujo, la instalación y el 
arte objeto. En los últimos años se ha concentrado en el estudio de la técnica en pintura y dibujo del 
gran arte universal, para lo cual ha asistido a varios de los cursos que imparte la Maestra Luz García.

La pintura significa ante todo un deleite incomparable que ningún otro medio puede alcanzar. 
El refinamiento de la materia y el gozo que representan las cualidades que puede lograr, el 
profundo misterio de la imagen que refleja la aparición del mundo y la gestación de símbolos 
que hablan sin palabras y generan sentidos silenciosos, hacen del medio pictórico
un objeto único e insustituible por algún discurso, investigación, o tecnología. 

Carites | Acrílico sobre tela | 80 x 150 cm | 2018



Manuel Piña / Ciudad Juárez, 1970

Jesús: Bajo el diluvio de sones de dudas y fantasmas | Óleo sobre tela | 76 x  101 cm | 2018

Se crió dibujando y produciendo constantemente obras plásticas. A sus 8 años, vende sus primeros dibujos 
en El Paso, Texas. Impulsado por Ana Moreno, su mentora y primer guía plástica, Manuel se desarrolla 
profesionalmente en el Instituto Allende, en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde depura diversas 
técnicas de pintura al óleo y las bases de la escultura, influenciando su formación al haberse instruido en 
la técnica de enseñanza tradicional, aprendiendo desde la preparación de un lienzo hasta la presentación 
de proyectos culturales.

Estudió dibujo con el Maestro Gilberto Aceves Navarro, figura humana en El Paso Community College, un 
diplomado en artes plásticas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y en 2010, ingresa a 
los talleres intensivos de especialización en técnicas antiguas con la Maestra Luz García Ordóñez. 

Ha participado en una gran diversidad de exposiciones plásticas nacionales e internacionales, en países de 
3 continentes, como son México, Estados Unidos, Cuba, Francia, España, Suecia, Suiza, China, Japón, India 
y Canadá. Vive y trabaja en El Paso; es dueño de la Galería Agave Rosa Gallery & Estudio Manuel Piña y 
cuenta con una academia de pintura y dibujo llamada Renacimiento Kids en Juárez.

En la pintura he encontrado un alivio a mi necesidad expresiva, que en conjunto
con el color y la forma, dan sentido a la percepción sensorial y terrenal.



Jorge Armando González García
Ciudad de México, 1988

Sin título 
(Altar siendo llevado a La Villa el 12 de diciembre) 
Temple y óleo sobre lino | 150 x 150 | 2018

Egresó de la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la ENPEG “La Esmeralda” en 2013. 
Actualmente radica en México y es profesor en la escuela, taller y casa de materiales ttamayo. Es 
maestro asistente de la Maestra Luz García, fundadora de ttamayo, en el Colegio Nacional de San 
Carlos y en talleres en el interior de la república.

Mi obra se mueve dentro del ámbito que concierne a la antropología sociocultural. Mi estilo está 
estrechamente relacionado con en el pop político y lo considero un biznieto del realismo social 
de Courbet, así como sobrino del reallity rap de NWA.

Las estrategias que empleo son variadas: pintura, instalación, estética relacional, postproducción 
y escultura social son algunas de las más significativas. Muchas de mis piezas son
site specific y me es de gran importancia colaborar con artesanos, cineastas, agricultores,
chamanes, músicos, presos, floristas, escritores, vendedores y demás.



Erick Villanueva Owelt
Xochimilco, 1992 

Busca materializar su vasto universo onírico a través de la aplicación de técnicas y materiales clásicos, 
por lo que siempre se encuentra en búsqueda de nuevas herramientas para lograrlo. Ha participado 
en diversos talleres de dibujo, artes plásticas y técnicas antiguas. Durante los últimos años ha 
consolidado este camino en la Escuela de Especialización Técnica para Artistas Vincent Van Gogh.

En cada obra busco generar un escenario tridimensional: hacer que nuevos sitios cobren 
materialidad, como si se tratara de una maqueta de algo que en verdad existe. Encuentro un 
particular deleite en la investigación tanto de las formas como de los materiales, porque me 

permiten generar un infinito mundo de sensaciones al momento de ser plasmados.

Sueño 1 | Temple sobre papel | 90 x 60 cm | 2018



Lupita de Colombres
Ciudad de México, 1966

Estudió Historia del Arte en Florencia, Italia y en la Universidad Anáhuac, en la Ciudad de México.

Incursiona en la pintura bajo la guía de las Maestras Margarita Tejeda y Uma Sampere. Durante los 
últimos años ha profundizado en el arte con la Maestra Luz García en la Escuela de Especialización 
Técnica para Artistas Vincent Van Gogh.

Ha participado en exposiciones colectivas en México y en el extranjero. Destacan sus participaciones 
en España y Marruecos, donde recibió menciones honoríficas.

Por medio de la pintura he encontrado una manera de expresar emociones fuertes
y me complace motivarlas en el espectador. Hago una intercomunicación con mi obra, 
encontrando deleite en la diversidad de los materiales.

Muerte en vida | Temple sobre tela | 100 x 80  cm | 2018



Paulina Jaimes / Ciudad de México, 1986

Realizó estudios de Artes Plásticas en el Centro de Educación Artística Frida Kahlo y continuó su 
formación con diversos cursos en la Escuela de Especialización Técnica para Artistas Vincent Van Gogh. 
Cursó la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 
La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

De manera individual presentó la exposición Síntomas de un cuerpo presente, en el Museo del Pueblo 
de Guanajuato,  Entre el Silencio y el Canto en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
en la Ciudad de México y recientemente exhibió su actual trabajo Epidermide en Taller 138, Galería de 
Arte en la Ciudad de México. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en diferentes foros 
como el National Museum of Mexican Art, en Chicago, Estados Unidos, La Galería de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, El Centro Cultural del México Contemporáneo y el Museo del Carmen, todos 
en la Ciudad de México, así como en el Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo, en el Centro 
Cultural Mexiquense Bicentenario, en el Estado de México y el Centenario de las Artes de San Luis 
Potosí, entre otros.

La pintura es y será el medio para aterrizar mis ensoñaciones en formas concretas, cosas 
palpables, palpitantes, vivas, porque en ellas corre la acción; los colores se desbordan, 

la materia aumenta, las imágenes se cultivan… no hay otra manera de gestar en mi 
imaginario; donde el cuerpo y los rostros son parte esencial para poder hablar de algo que 

no se limita en la dermis, en la superficie de las cosas; el carácter de mi trabajo obtiene 
forma donde todo se encuentra en oscuridad; desde las entrañas mismas donde se gesta los 

pensamientos, los sentimientos, aquello que vuelve complejo el sentido de la vida y donde 
difícilmente los conceptos con sus serie de teorías, puedan demostrar algo tan intangible, 

hacer sentir algo que es en demasía entrañable.

La locura sagrada | Óleo sobre bastidor de tela | 140 x 160 cm | 2018



Ma. de la Luz Villarreal
Tampico, 1954

Egresada de la Licenciatura en Artes en el Centro Educativo Universitario Panamericano de Monterrey, 
NL, en el Taller de Experimentación Plástica. Ha tomado diplomados de Arte Contemporáneo en la 
UANL, además cuenta con cursos en talleres de diferentes maestros renombrados de Monterrey. A partir 
del 2010 estudia con la Maestra Luz García Ordoñez.

Su trabajo fue seleccionado en el 2011 para la Reseña de la Plástica de Nuevo León. La primera 
exposición individual fue en el Instituto Tecnológico de Nuevo León, ha participado en exposiciones 
colectivas en diferentes estados del país y en el Extranjero, como Cuba, Quebec Canada, Chicago 
Illinois y Puglia, Italia.

La pintura me da la libertad de acceder a lugares indeterminados de la memoria,
los sueños, fantasías y realidades.

Remiendo espiritual | Temple sobre lino | 60 x 100 cm | 2018



Héctor Morales / Durango, 1973

Realizó estudios de Diseño Gráfico y la Maestría en Artes en la Facultad de Artes Visuales de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Inicia su carrera profesional como ilustrador para diversas casas 
editoriales alternando la pintura mural y el diseño. Cursa estudios de Arte Dramático y Escenografía 
y colabora en proyectos  teatrales en el área del diseño de arte.  Actualmente es profesor catedrático 
en la Facultad de Artes Visuales y se dedica a la práctica y estudio de la pintura artística.

Cuenta con múltiples exposiciones colectivas e individuales dentro de las que se destacan 
individualmente: “Cuerpo Insomne” UCA (UANL) y Exposición Permanente en Departamento de 
Psiquiatría, Hospital Universitario. Colectivamente; seleccionado en las ediciones 2007 y 2008 de la 
Reseña de la Plástica de Nuevo León; “Maestros” en Facultad de Artes Visuales UANL (en ediciones 
de aniversario), “Il nostro Messico” Florencia, Italia; “Alegorías mexicanas, Gatineau, Quebec.

Así como la filosofía hace uso del pensamiento y el lenguaje para abrir cuestionamientos
y plantearse la búsqueda de la verdad, la pintura usa la materia como soporte para la

elaboración de tales cuestionamientos. Es una búsqueda por el sentido de las cosas,
de las experiencias, de los elementos a través del lenguaje plástico que la conforma.

El color, la forma, el contenido y la materia, son en sí mismos núcleos de conocimiento
que van construyendo al objeto artístico. Junto a ellos, está la experiencia del individuo 

ahora, pero también está reflejado el pasado y el futuro de una tradición.
La pintura es un producto complejo con muchos ángulos, es investigación y es creación.

Sueño | Temple sobre tela | 70 x 100 cm | 2018



Salvador Moreno Rogel (Salmorgel)
Ciudad de México, 1962

Luxtenebra | Temple sobre lino | 98 x 125 cm | 2018

Desde temprana edad estudió arte de forma autogestiva, hasta que ingresó en la Escuela de Técnicas 
de pintura Vincent Van Gogh. Ha realizado cursos especializados en la Academia de San Carlos en la 
Ciudad de México. 

Recientemente presentó exposición retrospectiva en el Faro de Oriente, CDMX. Y ha participado en 
exposiciones colectivas al interior de la República Mexicana y en el exterior en UNAM campus 
Chicago, Estados Unidos, 2017. 

Es un artista multifacético, cantante y compositor que combina el trabajo escénico y las artes plásticas, 
arte objeto, reciclaje, performance, instalaciones, body painting, pintura en vivo, diseño de vestuario, 
de portadas, esculturas y cuadros vivientes, poesía y dirección artística. 

En los últimos años se ha concentrado en la búsqueda del “Neo- tenebrismo” para lo cual ha asistido 
a los diversos cursos que imparte la Maestra Luz García y al seminario Mischtechnik, impartido por la 
Academia de Visionarios de Viena. 

La pintura para mí es un infinito de aprendizaje y una forma de autoconocimiento, intento 
de aportación al espíritu humano y una puerta mágica cóncava-convexa: que induce al 
viaje introspectivo, sensibilizando tanto al testigo como al creador. Busco un lenguaje 
Neotenebrista que exalte la tragedia del hombre contemporáneo en su extravío existencial.



Leticia López 

Sin título | Óleo sobre tablero | 60 x 40 cm | 2018

Realiza sus estudios de pintura en la Escuela de Especialización Técnica para Artistas Vincent Van Gogh. 
Ha buscado en los últimos años de su vida narrar historias a través de la pintura figurativa, encontrando en 

ese camino múltiples desafíos, al igual que las más variadas y diversas posibilidades de expresión.

Ha sido en este tiempo y gracias a la pintura que he tenido la oportunidad de tener
contacto con valiosas obras de arte y autores tan comprometidos que inciden

en mi convicción de dedicar aún más tiempo a este quehacer artístico.



Olivia Rojo / Ciudad de México, 1967

Estudió la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco generación 1985 - 1989 y la carrera de Pintura en La Esmeralda INBA generación 1989 - 1994. 
Desde entonces se ha desarrollado como artista plástica, ilustradora, diseñadora y en el campo de la 
educación artística.

Ha participado en más de 34 exposiciones de pintura en México y en el extranjero: Museo José Luis 
Cuevas (1995), Centro Nacional de las Artes (1996), Museo de Arte Carrillo Gil (1997), Museo de Arte 
Moderno (1999), Galería Espacio en Morges, Suiza (en seis ocasiones entre el 2000 y 2011), Museo 
Tamayo (2004), Fundación Sebastián (2014 y 2017), entre otras. 

Cuenta con 14 exposiciones individuales, entre las cuales destacan:
Pasajes (2017) Fundación Sebastián, Intersticios (2017) Galería de Arte de la UAM Iztapala, Bitácora 
(2007), Fronteras (2005) y Evocaciones Geométricas (2010) en Galerie Espacio, Morges Suiza, 
Reconfiguraciones de lo Cotidiano (2011)  Drexel Galería, Monterrey Nuevo León.

Entre las distinciones que ha obtenido destacan: seleccionada como miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en las emisiones 2007  y 2011. El 
Premio Único de Adquisición de Pintura en la Segunda Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce 
1999,  la Beca Jóvenes Creadores 2001-2002 otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 
la selección de su trabajo en la XII Bienal Tamayo, Museo Tamayo.

La pintura para mí es un espacio abierto donde participan tanto el creador como el 
espectador para darle sentido. Nos revela un misterio, o más bien nos pone en contacto 
con el misterio de la vida misma.

Relatos Inconclusos II  | Óleo sobre tela | 100 x 80 cm | 2018



Eva Portilla  / Ciudad de México, 1975

Comenzó su formación artística cursando dibujo publicitario, lo que la llevó a perfeccionar sus trazos en 
la Academia de San Carlos a través de talleres de expresión y experimentación gráfica, dibujo geométrico, 
perspectiva y pintura de caballete. 

En paralelo tomó en otras academias cursos de Historia del Arte, elaboración de retablos bizantinos a la 
manera antigua, restauración de arte sacro, pintura en grisalla, esmalte y vitrales, por lo que a lo largo de 
su camino, sus trabajos se han desarrollado en diferentes técnicas, desde el óleo, esmaltes, grisallas, hoja 
de oro, entre otros.

Sus proyectos han abarcado diversos temas, pero es en particular la figura humana y el retrato donde ha 
encontrado mayor comodidad y conocimiento,  ya que durante años ha desarrollado temas religiosos. Lo 
cual la llevo a decorar una capilla en la ciudad de Puebla, elaboró crucifijos bizantinos para la ciudad de 
Guanajuato, también colaboró en la restauración del retablo mayor del colegio de las vizcaínas, y en la 
restauración y reintegración cromática del mural “ El canto y la música” de Rufino Tamayo. 

Ha participado en exposiciones en la Ciudad de México: en la Asamblea legislativa, el Centro Médico Siglo 
XXI, el Banco de México y en el Munal como finalista de un concurso de pintura.

Actualmente su interés está centrado en las técnicas de pintura antigua, como es el uso del temple, 
barnicetas y el estudio de la luz, en los talleres de la Maestra Luz García.

Conjugo el conocimiento de técnicas del pasado con temas que me son de gran interés desde 
hace ya mucho tiempo, como lo son el misticismo y la religiosidad que envuelven nuestras culturas 

prehispánicas. Y es en la pintura en donde encuentro el medio para intentar descifrar y plasmar 
lo que voy descubriendo en el conocimiento etéreo de nuestros antepasados.

Xipetotec | Técnica mixta | 100 x 80 cm | 2018



Marino Rincón / Saltillo, 1965

Cursó diseño gráfico y publicidad en la Escuela de Diseño de Monterrey, NL. Realizó cursos de dibujo y 
pintura en la Academia de Artes Plásticas, también en Monterrey. En 1988 cursó dibujo y escultura con el 
maestro Florentino Mario Pachioli en Florencia, Italia. 

Entre sus exposiciones individuales destacan: en 1991 Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones 
Culturales de NL A.C. - Monterrey, NL, CEDIM (1991), Centro de Artes Visuales e Investigaciones 
Estéticas: CAVIE, Saltillo, Coahuila; en 1995 Galería Valerio, Zacatecas, Zacatecas; en 2012 Color 
Forma y Tradición (Retrospectiva), Galería de la Secretaría de Cultura, Saltillo, Coahuila.
Ha participado en mas de 60 exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional. 

Tan basta es la información y el acceso a ella, que los medios de interpretarla se han vuelto 
muy diversos. Pero las Bellas Artes siempre serán un medio idóneo para lograr este fin, ya 
que se valen de la plástica, de sus símbolos, códigos y signos, para que participemos como 
cronistas de nuestro propio tiempo.

El transitar | Óleo sobre tela | 84 x 84 cm | 2018
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