






P R E S E N T A

A R T  A U C T I O N

PRESENCIAL Y VIRTUAL
Miércoles 20 de octubre, 2021

Hotel Hyatt Regency Andares
Blvrd. Puerta de Hierro 5065, C.P. 45116, Zapopan, Jal. 

AGENDA DE LA SUBASTA

6:00 p.m. Meet&Greet
Entrevistas con artistas participantes en transmisión en vivo

Cocktail de bienvenida

8:00 p.m. HERRERA COLLECTION ART AUCTION
Subasta OMNICANAL, transmitida en vivo desde el

Hotel Hyatt Regency Andares

AGRADECE A TODOS LOS PATROCINADORES POR SU GENEROSO APOYO





COMPRA EN LÍNEA WWW.GRANVIA.MX

/GVGranVia GRANVIA.MX

GUADALAJARA - CDMX - CANCÚN
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PARTICIPAR EN LA SUBASTA OMNICANAL DE MANIFESTO

Conozca nuestras opciones no presenciales para participar a distancia. 

NOTA IMPORTANTE:
independientemente del canal al que se recurra 

para su participación en nuestra subasta, será 
indispensable contar con un registro anticipado. 

STREAMING
Los interesados en participar en nuestra 

subasta omnicanal podrán atender a la misma 
vía streaming por las plataformas de:

Instagram @manifesto.mx 
Youtube @manifestomx

Y hacer sus ofertas por medio del grupo 
cerrado de whatsapp o a través de una 

llamada telefónica.

VÍA WHATSAPP
La participación más eficiente se logra con 

comunicación directa dentro del grupo privado de 
WhatsApp (participantes registrados).

AL TELÉFONO 
A través de comunicación directa por 

teléfono. Habrá un representante en la 
sala de subasta por cada uno de estos 

canales y a través de vía telefónica en las 
siguientes líneas:

LÍNEA 1  33 10 89 62 61
LÍNEA 2  33 29 28 40 44
LÍNEA 3  33 33 59 90 19

OFERTAS EN AUSENCIA 
Puede participar en la subasta sin 

necesidad de atenderla de 
manera virtual o presencial.

Un representante asignado será 
quien atienda en todo momento 
el monto máximo que haya usted 

dispuesto para participar por 
determinado lote. En su registro 

aparecen los pormenores al 
respecto.
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SUBASTA OMNICANAL 
”HERRERA COLLECTION ART AUCTION”

A continuación, le presentamos una serie de 
indicaciones que facilitarán su experiencia en la 
subasta.

Registro
Es de vital importancia el que efectúe su registro 
anticipadamente a su participación en cualquiera 
de la modalidad a distancia, lo anterior será por 
medio de una liga de google forms (enlace en el 
perfil de Instagram @manifesto.mx o por WhatsA-
pp al 33 34 40 35 98) que le conducirá a un forma-
to que habrá que llenar con sus datos personales, 
así como información relativa a su participación 
en la subasta, para que inmediatamente después 
de realizar el registro se le otorgue un código de 
confirmación que servirá de referencia para su par-
ticipación en el proceso de la subasta; lo anterior 
motivado por nuestro compromiso de generar 
condiciones y garantías de seguridad para todos 
en cada uno de nuestros eventos.

Previo a la subasta
Antes de la subasta y en caso de haber interés por 
la adquisición de alguno de los lotes, será de gran 
importancia el que estos se analicen detenida-
mente en el catálogo para que al momento de su 
adquisición, esta se realice a su entera satisfacción.

Meet&Greet 
De 6:00pm a 8:00pm, el día del evento se dará 
lugar al Meet&Greet previo a la subasta, un espa-
cio dedicado al convivio entre los invitados, los 
artistas, las marcas patrocinadoras y la selección 
de obras de arte que se encontrará expuesta en 
el foyer contiguo a la sala de subastas, se aprove-
chará este momento para ofrecer a los asistentes 
un cocktail de bienvenida, así como el realizar un 
programa de entrevistas con algunos de los artistas 
presentes y con los representantes de las marcas 
patrocinadoras del evento.

HERRERA COLLECTION ART AUCTION
Al dar inicio a la subasta, el martillero indicará el 
lote a ser subastado dando lectura a la descripción, 
las características y el precio de salida de cada 
pieza.
El martillero se guiará por las pujas sucesivas que 
se ofrezcan por los coleccionistas a lo largo del 
proceso de la subasta para incrementar el precio 
del lote en cuestión según este lo vaya requirien-
do.
Para que el martillero adjudique un lote será nece-
sario que no haya otra puja que mejore la anterior; 
por lo tanto, el último precio mencionado por el 
martillero constituirá el precio final a pagar por 
parte del comprador.  

Las obras de arte subastadas se adjudican y entregan 
en las condiciones en que se encuentran, por lo que le 
recomendamos encarecidamente el verificar que el lote 
a subastar reúna las condiciones y características de su 
interés. 
Una vez adjudicado un lote, no se aceptan cancelaciones 
ni devoluciones. 

Pagos
Se aceptan pagos en efectivo, transferencia bancaria, che-
ques salvo buen cobro, tarjeta de crédito y cargo a tarjeta 
de crédito a través de un URL (para los participantes a 
distancia).
En caso del pago con cheque o transferencia, la entrega 
de la obra se realizará  hasta que el monto a liquidar entre 
en firme a la cuenta bancaria.
Si usted requiere factura, por favor proporcione sus datos 
fiscales en el momento de pagar su pieza.

Paquetería y transporte
El servicio de empaque, transporte  y aseguramiento de la 
obra corren a cuenta del coleccionista, aunque Manifesto 
lo apoyará con las gestiones necesarias para dicho propó-
sito. Para envíos al extranjero se requiere que la gestión la 
realice por completo el comprador.

Información importante

El martillero continuará elevando el precio mientras hayan 
personas que sigan mejorando la oferta. 
El comprador podrá pujar por el lote de forma sucesiva, 
consecutiva o en respuesta a la puja de otros. 
El martillero adjudicará el lote siempre y cuando no hayan 
pujas que mejoren la anterior, por lo tanto el último precio 
mencionado por el martillero constituirá el precio de cierre 
o el precio de venta que deberá pagar el comprador ga-
nador de la puja. 
El comprador se compromete a firmar la ficha de adjudica-
ción correspondiente al lote ganado y confirmar el precio 
de venta.
En caso de adquisición a distancia un representante de 
Manifesto se pondrá en comunicación con el ganador de 
la puja para coordinar el pago correspondiente. 
En caso de duda o controversia el martillero tomará la 
decisión definitiva. Todas las piezas deberán ser liquidadas 
el mismo día y serán entregadas al comprador inmediata-
mente..
En caso de requerir un servicio especial, favor de solicitar-
lo con antelación.
Se tiene contemplado un cargo adicional al cierre de la 
puja del 5% a propósito de la cuota de martillo (Auc-
tion-fee).
Los precios son en pesos mexicanos.
Las pujas, es decir, la cantidad que el coleccionista ofre-
ce respecto al precio de salida o a la postura anterior, se 
incrementarán alrededor del 10%  o según el criterio del 
martillero, cada vez que se levante una paleta.



MODALIDADES DE LA SUBASTA 

Subasta presencial
Acceso exclusivo con código de confirmación.
Contamos con cupo limitado, por lo que la asis-
tencia a la sala de subasta será sólo a través de 
invitación directa.
Si usted desea asistir de manera presencial, debe-
rá presentar una puja anticipada por al menos uno 
de los lotes de nuestro catálogo.
Para mayor información favor de comunicarse 
directamente al teléfono 33 34 40 35 98.

En la sala:
Cuando salga a  subasta el lote que usted desea 
adquirir y el martillero abra la puja, simplemente 
levante la paleta que le fue asignada cuando el 
martillero proponga el precio de venta y usted 
esté de acuerdo con dicha cantidad.
El martillero continuará elevando el precio mien-
tras haya personas que sigan ofertando.
El comprador podrá pujar por el lote de forma 
sucesiva, consecutiva o en respuesta a la puja de 
otros y finalmente, quien ofrezca la puja más alta 
por el lote de su preferencia, será a quien se le 
adjudique la obra.

Ofertas en ausencia
Usted puede participar en la subasta sin necesidad 
de atenderla de manera virtual o presencial, para 
este propósito debe elegir el o los lotes de su 
interés y hacer una propuesta de oferta límite por 
cada uno de ellos.
Un representante asignado por Manifesto será 
quien atienda en todo momento el monto máxi-
mo que haya usted dispuesto para participar por 
determinado lote a la hora de la salida de la obra 
elegida en la sala de subastas.
Por supuesto que es posible que se le asigne el 
lote sin llegar a la oferta límite, así como también 
existe la posibilidad de que esta se rebase en el 
momento de la puja y el lote quede asignado para 
otro comprador al mejorar la oferta.
Todo el proceso quedará registrado en las redes 
sociales que darán fé de los sucesos acontecidos 
en el desarrollo de la subasta.
En caso de adjudicación se le será notificado de 
manera inmediata por mensaje de WhatsApp para 
que realice la confirmación de la ficha de adjudica-
ción y se gestione la liquidación de la obra.

Subasta Virtual
Es importante realizar su registro previo, men-
cionado en el apartado de registro en la página 
anterior. Cuando se presente el lote que usted 
desea adquirir, el martillero abre la puja señalando 
el precio de salida.

La participación más eficiente se logra con comunica-
ción directa dentro del grupo privado de WhatsApp 
(participantes registrados) y por teléfono. Habrá un 
representante en la sala de subasta por cada uno 
de estos canales y a través de vía telefónica en las 
siguientes líneas:

    LÍNEA 1  33 10 89 62 61
    LÍNEA 2  33 29 28 40 44
    LÍNEA 3  33 33 59 90 19

Canales de transmisión en vivo:

Youtube: @manifestomx
Instagram: @manifesto.mx

Cuando salga a subasta el lote que usted desea 
adquirir y el martillero abra la puja:

Subasta Virtual (Vía grupo privado de WhatsApp): le 
recomendamos tener su catálogo digital a la mano 
y ubicar el lote de su interés siguiendo de cerca la 
subasta, puede haber un delay en la transmisión pero 
el operador le estará guiando en tiempo real. Para 
hacer una oferta sólo anote la cantidad en la que 
va la puja con la palabra OFERTO + $. El operador 
responderá su oferta con la palabra CONFIRMADO 
y levantará la paleta en su representación. Por cada 
lote, usted podrá realizar tantas ofertas como desee.

Subasta Virtual (Vía canales de transmisión): Anote el 
monto que propone en los comentarios por el lote 
de su interés en el momento en el que se encuen-
tra el martillero dirigiendo la puja. En caso de ser 
asignado un lote deberá entrar en comunicación 
directa con Manifesto para poder hacer las gestiones 
de la confirmación de la ficha de adjudicación y  la 
liquidación de la obra. Nosotros nos comunicaremos 
con usted a la brevedad, importante estar registrado 
previamente.

Subasta Virtual (Vía telefónica): Le recomendamos 
tener el catálogo digital a la mano y ubicar el lote de 
su interés siguiendo de cerca la transmisión, puede 
haber un delay pero el operador lo estará guiando 
en tiempo real. Realice la llamada a nuestros opera-
dores en el momento que salga el lote de su interés, 
quienes serán su portavoz en el desarrollo de la puja. 
Si presenta una puja anticipada nuestro equipo se 
comunicará directamente en el momento en que 
aparezca el lote de su interés.



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 01
AUTOR: Sofía Martin
TÍTULO: “La tela que le falta al bastidor de la señora de las plantas”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 89.5 x 107 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $40,000.00
PRECIO DE SALIDA: $18,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 02
AUTOR: Andrei Milián
TÍTULO: “Casa cuerda”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 70 x 50 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $18,000.00
PRECIO DE SALIDA: $14,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 03
AUTOR: Saúl Velasco
TÍTULO: “Resonancia”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 60 x 60 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2020
PRECIO ESTIMADO: $14,000.00
PRECIO DE SALIDA: $9,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 04
AUTOR: Roberto Morleghem 
TÍTULO: “Gestación de la semilla de bugambilia”
TÉCNICA: Acrílico sobre tela
FORMATO: 80 x 80 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $33,000.00
PRECIO DE SALIDA: $14,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 05
AUTOR: Feng Villalpando
TÍTULO: “Mangos”
TÉCNICA: Mixta sobre tela
FORMATO: 90 x 60 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2020
PRECIO ESTIMADO: $18,000.00
PRECIO DE SALIDA: $10,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 06
AUTOR: Eduardo Ruiz
TÍTULO: “La canica”
TÉCNICA: Mixta sobre madera
FORMATO: 80 x 60 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2020
PRECIO ESTIMADO: $10,000.00
PRECIO DE SALIDA: $6,000.00
 



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 07
AUTOR: Juan Carlos Macías
TÍTULO: “Vane Boop 2”
TÉCNICA: Monotipia sobre papel Guarro Súper-alfa
FORMATO: 112 x 76 cm
Enmarcada con vidrio
Pieza única
AÑO: 2020
PRECIO ESTIMADO: $33,000.00
PRECIO DE SALIDA: $23,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 08
AUTOR: Guillermo Ceniceros
TÍTULO: “Memoria espejo II”
TÉCNICA: Litografía sobre papel Arches
FORMATO: 90 x 63 cm
Enmarcada con vidrio
SERIE: 37 de 75
AÑO: ca. 1970
PRECIO ESTIMADO: $32,000.00
PRECIO DE SALIDA: $22,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 09
AUTOR: Moisés Ulloa
TÍTULO: “El camino correcto”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 90 x 160 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2020
PRECIO ESTIMADO: $47,000.00
PRECIO DE SALIDA: $23,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 10
AUTOR: Paulina Goca
TÍTULO: “Nudo”
TÉCNICA: Carboncillo sobre papel
FORMATO: 70 x 70 cm
Marco con vidrio
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $28,000.00
PRECIO DE SALIDA: $22,000.00
 



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 11
AUTOR: Vanessa Guizar
TÍTULO: Sin título
TÉCNICA: Impresión fine art sobre papel 100% 
alfa celulosa
FORMATO: 70 x 90 cm
Enmarcada con vidrio
SERIE: 2 de 5
AÑO: 2016
PRECIO ESTIMADO: $24,000.00
PRECIO DE SALIDA: $19,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 12
AUTOR: Paul Lozano
TÍTULO: “Suiseiki”
TÉCNICA: Óleo y Acrílico sobre tela
FORMATO: 120 x 100 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $50,000.00
PRECIO DE SALIDA: $30,000.00
 



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 13
AUTOR: Shuta Ruelas
TÍTULO: “Sleeping bag”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 50 x 70 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2020
PRECIO ESTIMADO: $35,000.00
PRECIO DE SALIDA: $28,000.00

Tercer Lugar en la Bienal de Centro-Occidente Olga Costa, 
en Guanajuato en 2020. Exhibida en el Museo Olga Costa en 
Guanajuato.



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 14
AUTOR: Carlos Vargas Pons
TÍTULO: “Paisaje”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 22 x 33 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2019
PRECIO ESTIMADO: $35,000.00
PRECIO DE SALIDA: $25,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 15
AUTOR: Diego Ayala
TÍTULO: “Latente pulso inaudito”
TÉCNICA: Óleo sobre panel
FORMATO: 120 x 90 cm (oval)
Pieza única
AÑO: 2020
PRECIO ESTIMADO: $65,000.00
PRECIO DE SALIDA: $35,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 16
AUTOR: Jorge De La Cruz
TÍTULO: “Los pilares de la razón”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 115 x 119.5 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2018
PRECIO ESTIMADO: $45,000.00
PRECIO DE SALIDA: $35,000.00

Obra con Mención Honorífica en el Salón de Octubre 
2019, en la Cd. de Guadalajara, Jal.



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 17
AUTOR: Sandra Carvajal
TÍTULO: “En primera persona”
TÉCNICA: Mixta sobre tela
FORMATO: 81 x 57.3 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $35,000.00
PRECIO DE SALIDA: $18,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 18
AUTOR: Juan Manuel de la Rosa
TÍTULO: “A la sombra”
TÉCNICA: Mixta sobre papel hecho a mano
FORMATO: 28 x 35 cm
Marco con vidrio
Pieza única
AÑO: 1980
PRECIO ESTIMADO: $46,000.00
PRECIO DE SALIDA: $38,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 19
AUTOR: Cesar Plascencia
TÍTULO: “La adopción del Bitcoin / La nueva era del dinero”
TÉCNICA: Óleo sobre lino
FORMATO: 70 x 56.5 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $48,000.00
PRECIO DE SALIDA: $42,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 20
AUTOR: Omar Guerra
TÍTULO: “The path of your own reality”
TÉCNICA: Acrílico sobre tela
FORMATO: Tondo de 60 cm de diámetro
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $35,000.00
PRECIO DE SALIDA: $25,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 21
AUTOR: Alejandro Fournier
TÍTULO: “Luz, piel del tiempo”
TÉCNICA: Acero con pintura electrostática
FORMATO: 50 x 16 x 16
Con base de mármol 111 x 25.5 x 25.5 cm
SERIE: 9 de 9
AÑO: 2020
PRECIO ESTIMADO: $105,000.00
PRECIO DE SALIDA: $93,000.00

Pieza a escala de la obra monumental en espacio público.



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 22
AUTOR: Magdalena Piedra
TÍTULO: “Dualidad”
TÉCNICA: Cerámica de alta temperatura
FORMATO: 47 x 35 x 13 cm
Con base de granito
Pieza única
AÑO: 2005
PRECIO ESTIMADO: $85,000.00
PRECIO DE SALIDA: $65,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 23
AUTOR: María Bayardo
TÍTULO: “Duelo de toros”
TÉCNICA: Bronce a la cera perdida
FORMATO: 31 x 75 x 40 cm
Con base metálica
SERIE: 7 de 8
AÑO: 2016
PRECIO ESTIMADO: $147,000.00
PRECIO DE SALIDA: $135,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 24
AUTOR: Juan Vicente Urbieta
TÍTULO: “2020, el despertar”
TÉCNICA: Bronce a la cera perdida
FORMATO: 145 x 45 x 25 cm
Con base de mármol
SERIE: 4 de 22
AÑO: 2020
PRECIO ESTIMADO: $300,000.00
PRECIO DE SALIDA: $160,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 25
AUTOR: Arturo Rivera 
TÍTULO: “Fénix”
TÉCNICA: Litografía sobre papel Arches
FORMATO: 76 x 57 cm
Enmarcada
SERIE: 23 de 50
AÑO: 1992
PRECIO ESTIMADO: $40,000.00
PRECIO DE SALIDA: $29,000.00

Obra elaborada en Francia.



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 26
AUTOR: José Parra
TÍTULO: “Monarca”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 120 x 90 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $170,000.00
PRECIO DE SALIDA: $130,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 27
AUTOR: Folé Fonseca
TÍTULO: “El reto”
TÉCNICA: Mixta sobre tela
FORMATO: 145 x 145 cm 
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2008
PRECIO ESTIMADO: $250,000.00
PRECIO DE SALIDA: $150,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 28
AUTOR: Marcos Huerta
TÍTULO: “Anónimo”
TÉCNICA: Mixta sobre lino, sobre masonite
FORMATO: 53 x 43 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 1998
PRECIO ESTIMADO: $100,000.00
PRECIO DE SALIDA: $70,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 29
AUTOR: Ana Luisa Rébora
TÍTULO: “La advertencia”
TÉCNICA: Acrílico sobre tela
FORMATO: 80 x 55 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $53,000.00
PRECIO DE SALIDA: $30,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 30
AUTOR: Luis Nishizawa
TÍTULO: “Tepoztlán I, II, III”
TÉCNICA: Aguafuerte y aguatinta sobre papel
FORMATO: Tríptico, cada módulo 24 x 33 cm
Enmarcados con vidrio
SERIE: I: 49/100, II: 77/100, III: 35/100
AÑO: I: 2000, II: 2003, III: 2003
PRECIO ESTIMADO: $120,000.00
PRECIO DE SALIDA: $80,000.00

Tepoztlán II se encuentra catalogada en la pág. 227, del 
libro: Nishizawa, Luz y explosión de color
Colección Mayor Bellas Artes
Fondo Editorial del Estado de México



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 31
AUTOR: José Clemente Orozco Flores
TÍTULO: “Cabeza alegórica”
TÉCNICA: Temple sobre papel
FORMATO: 36.7 x 28.9 cm
Enmarcada con vidrio
Pieza única
AÑO: ca. 1945 
PRECIO ESTIMADO: $950,000.00
PRECIO DE SALIDA: $640,000.00

Pieza registrada con el número “#CAT General 283” del 
catálogo razonado de la Fundación José Clemente Orozco.



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 32
AUTOR: José Clemente Orozco Farías “Goss”
TÍTULO: “Retrato de Familia”
TÉCNICA: Piroxilina sobre masonite
FORMATO: 120 x 100 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: ca. 2008
PRECIO ESTIMADO: $85,000.00
PRECIO DE SALIDA: $70,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 33
AUTOR: Roberto Rébora
TÍTULO: “Riccone”
TÉCNICA: Temple sobre tela
FORMATO: 96 x 81 cm
Pieza única
AÑO: 2018
PRECIO ESTIMADO: $174,000.00
PRECIO DE SALIDA: $140,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 34
AUTOR: Indira Castellón
TÍTULO: “Perro con miedo a los pájaros”
TÉCNICA: Óleo sobre madera
FORMATO: 50 x 60 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2017
PRECIO ESTIMADO: $52,000.00
PRECIO DE SALIDA: $44,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 35
AUTOR: Alejandro Barrón
TÍTULO: “En el abismo del sueño”
TÉCNICA: Óleo sobre lino, sobre madera
FORMATO: 40 x 55 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $52,000.00
PRECIO DE SALIDA: $44,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 36
AUTOR: Juan Luis Potosí 
TÍTULO: “Fuerza”
TÉCNICA: Bronce a la resina
FORMATO: 30 x 60 x 20 cm
SERIE: 1 de 8
AÑO: 2019
PRECIO ESTIMADO: $60,000.00
PRECIO DE SALIDA: $45,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 37
AUTOR: Rocío Sáenz
TÍTULO: “Ciclorama Fellini (Las noches de Cabiria)”
TÉCNICA: Mixta sobre papel
FORMATO: 49.5cm x 83.5 cm
Políptico que consta de seis módulos que reúnen 12 
dibujos. Obra dispuesta en un marco-vitrina para su 
exposición.
Pieza única
AÑO: 2020
PRECIO ESTIMADO: $125,000.00
PRECIO DE SALIDA: $85,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 38
AUTOR: Carlos Cortés
TÍTULO: “Lilith”
TÉCNICA: Óleo sobre tela, sobre madera
FORMATO: 90 x 90 cms
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $116,000.00
PRECIO DE SALIDA: $90,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 39
AUTOR: Satterugly
TÍTULO: “Saca laca laca”
TÉCNICA: Mixta sobre tela
FORMATO: Tríptico, cada módulo de 71.5 x 56.5 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2014
PRECIO ESTIMADO: $128,000.00
PRECIO DE SALIDA: $99,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 40
AUTOR: Horacio Quiroz
TÍTULO: “Same dark places”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 80 x 50 cm
Pieza única
AÑO: 2018
PRECIO ESTIMADO: $82,000.00
PRECIO DE SALIDA: $41,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 41
AUTOR: Rocío Caballero
TÍTULO: “En el reino de Yuppieland II”
TÉCNICA: Mixta sobre tela
FORMATO: 90 x 60 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2019
PRECIO ESTIMADO: $110,000.00
PRECIO DE SALIDA: $93,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 42
AUTOR: Conchita Rivera
TÍTULO: “Mientras floreces”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 115 x 140 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $123,000.00
PRECIO DE SALIDA: $93,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 43
AUTOR: Adrián Guerrero
TÍTULO: “Imperceptible”
TÉCNICA: Acrílico sobre tela
FORMATO: 100 x 70 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2020
PRECIO ESTIMADO: $54,000.00
PRECIO DE SALIDA: $46,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 44
AUTOR: Sofía Crimen
TÍTULO: “Buscaminas”
TÉCNICA: Bronce a la cera perdida
FORMATO: 54 x 27 x 23 cm
SERIE: 1 de 8
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $150,000.00
PRECIO DE SALIDA: $120,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 45
AUTOR: Enrique Morett
TÍTULO: “Ella es la luna”
TÉCNICA: Bronce a la cera perdida
FORMATO: 58 x 50 x 20 cm
Con base de granito
SERIE: 1 de 10
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $150,000.00
PRECIO DE SALIDA: $120,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 46
AUTOR: Arturo Ipiéns
TÍTULO: “Equus II”
TÉCNICA: Bronce a la cera perdida
FORMATO: 45 x 26 x 15 cm
SERIE: 1 de 20
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $41,000.00
PRECIO DE SALIDA: $25,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 47
AUTOR: Victor Hugo Pérez
TÍTULO: “Perro canelo”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 60 x 70 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2020
PRECIO ESTIMADO: $110,000.00
PRECIO DE SALIDA: $95,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 48
AUTOR: Alejandro Colunga 
TÍTULO: “Autorretrato con cortinita podrida”
TÉCNICA: Mixta sobre tela
FORMATO: 50 x 50 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2008
PRECIO ESTIMADO: $200,000.00
PRECIO DE SALIDA: $125,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 49
AUTOR: Luis Valsoto
TÍTULO: “Homenaje a lo doméstico”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 89 x 69 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2008
PRECIO ESTIMADO: $175,000.00
PRECIO DE SALIDA: $125,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 50
AUTOR: José Luis Galván
TÍTULO: “La muerte del gato (La caída de un imperio)”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 80 x 100 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2020
PRECIO ESTIMADO: $48,000.00
PRECIO DE SALIDA: $35,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 51
AUTOR: Carlos Larracilla
TÍTULO: “Pasajera”
TÉCNICA: Óleo y Acrílico sobre tela, sobre madera
FORMATO: Tondo de 80 cm de diámetro
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $57,000.00
PRECIO DE SALIDA: $34,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 52
AUTOR: Rafael Vázquez Orozco
TÍTULO: “La llegada de la luna a la Tierra”
TÉCNICA: Acrílico sobre tela
FORMATO: 100 x 70 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $45,000.00
PRECIO DE SALIDA: $29,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 53
AUTOR: Andrés Alarcón
TÍTULO: “Remembranzas de un danzón”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 70 x 90 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2018
PRECIO ESTIMADO: $52,000.00
PRECIO DE SALIDA: $35,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 54
AUTOR: Luciano Peredo
TÍTULO: “Elogio de la sombra”
TÉCNICA: Óleo sobre lino
FORMATO: 80 x 60 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $35,000.00
PRECIO DE SALIDA: $26,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 55
AUTOR: Lucía Maya 
TÍTULO: “Lilith”
TÉCNICA: Litografía sobre papel hecho a mano
FORMATO: 80 x 60 cm 
Enmarcada con vidrio
SERIE: 30 de 40
AÑO: 1996
PRECIO ESTIMADO: $35,000.00
PRECIO DE SALIDA: $25,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 56
AUTOR: Isis Rucé
TÍTULO: “Raíces al cielo”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 90 x 70 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $55,000.00
PRECIO DE SALIDA: $35,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 57
AUTOR: Sofía Bassi
TÍTULO: “Claire”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 40 x 50 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 1981
PRECIO ESTIMADO: $70,000.00
PRECIO DE SALIDA: $45,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 58
AUTOR: Rafael del Río
TÍTULO: “Tributo III”
TÉCNICA: Fotografía digital sobre impresión cromogénea sobre papel
FORMATO: 100 x 100 cm
Enmarcada con vidrio
SERIE: 1 de 5 
AÑO: 2020
PRECIO ESTIMADO: $33,000.00
PRECIO DE SALIDA: $23,000.00

De la colección “Los equilibristas”.



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 59
AUTOR: Rogeré
TÍTULO: “de vinilo a Digital”
TÉCNICA: Math cotton smooth Fineart Printing
FORMATO: 134 x 111 cm
Enmarcada
SERIE: 3 de 13
AÑO: 2018
PRECIO ESTIMADO: $60,000.00
PRECIO DE SALIDA: $39,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 60
AUTOR: Lucía Torres
TÍTULO: “La travesía”
TÉCNICA: Óleo sobre tela
FORMATO: 60 x 60 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $26,000.00
PRECIO DE SALIDA: $16,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 61
AUTOR: Adolfo Weber
TÍTULO: “Después del invierno”
TÉCNICA: Acrílico sobre tela
FORMATO: 120 x 80 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $30,000.00
PRECIO DE SALIDA: $17,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 62
AUTOR: Roberto Turnbull
TÍTULO: “Mujer en rojo”
TÉCNICA: Serigrafía sobre papel
FORMATO: 101 x 71cm
Enmarcada con vidrio
SERIE: 39 de 45
AÑO: 1988
PRECIO ESTIMADO: $30,000.00
PRECIO DE SALIDA: $18,000.00



P R E S E N T A A R T  A U C T I O N

LOTE 63
AUTOR: Carlos Torres
TÍTULO: “Pink flowers”
TÉCNICA: Acrílico sobre tela
FORMATO: 80 x 60 cm
Enmarcada
Pieza única
AÑO: 2021
PRECIO ESTIMADO: $28,000.00
PRECIO DE SALIDA: $23,000.00



AVISO DE PRIVACIDAD : Manifesto: The 
Herrera Collection Art Auction
 
Estimado Cliente de “Manifesto: The Herrera Collection 
Auction” estamos conscientes de la importancia de 
proteger correctamente sus datos personales, es por 
ello y en congruencia con lo establecido en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares (LFPDPPP) que “Manifesto: The 
Herrera Collection Auction” y sus patrocinadores, en 
su calidad de responsables, ponen a su disposición el 
siguiente Aviso de Privacidad, a fin de que tenga pleno 
conocimiento sobre el tratamiento que se le dará a sus 
datos personales, así como facilitarle el ejercicio de los 
derechos que la LFPDPPP le otorga.
 
1.- Datos Personales Tratados. 
Los datos personales que recopilamos de nuestros 
clientes son: nombre, teléfono, email, género, correo 
electrónico.
   
Cabe mencionar que todos los datos personales antes 
reseñados son indispensables para que podamos realizar 
acciones de marketing y conocimiento de marca con ud., 
por lo que en caso de revocación del consentimiento o el 
ejercicio del derecho de cancelación para el tratamiento 
de dichos datos, dará lugar a la rescisión del contrato 
de cualquier índole que tenga celebrado con sin 
responsabilidad para este último. 

2.- Finalidades del Tratamiento 
Sus datos personales son utilizados (tratados) para las 
siguientes finalidades: 
 (I) identificación y verificación de datos. 
 (II) contacto. 
 (III) dar a conocer nuestras marcas. 
Asimismo, sus datos personales serán utilizados para las 
siguientes finalidades comerciales y de promoción: 
Para enviarle información relativa a nuestros productos o 
servicios. Para hacerle llegar ofertas y promociones tanto 
de “Manifesto: The Herrera Collection Auction”como de 
las empresas que han patrocinado y se han involucrado 
en el evento; y realizar encuestas sobre la calidad de 
nuestros servicios. 

3.- Limitación de uso y divulgación de información 
En caso de que usted no desee que sus datos personales 
sean tratados para las finalidades comerciales y de 
promoción antes descritas, usted podrá contactarnos 
en cualquier momento, para limitar dicho tratamiento, 
a través de nuestro correos electrónicos: contacto@
maseratimexico.com / info@manifestoart.com  o 
directamente en nuestras oficinas ubicadas en Av. Patria 
2080, Col. Colomos Patria, Zapopan, Jalisco 45116, 
México. O bien, no compartiendo sus datos cuando sean 
requeridos por nuestro staff comercial. 
La publicidad mencionada en los párrafos anteriores se 
realizan mediante avisos, llamadas telefónicas y mensajes 
promocionales por Whatsapp y/o de correo electrónico 
los cuales sólo serán enviados a usted y a aquellos 
contactos registrados para tal propósito, esta indicación 
puede usted modificarla en cualquier momento por lo 
que le damos los medios necesarios para poder hacerlo 
en el email o presencial en nuestra dirección física. 

4.- Mecanismos de Seguridad 
Para garantizar el correcto resguardo de sus datos personales y 
para dar pleno cumplimiento a las obligaciones que la LFPDPPP 
establece en la materia, se le informa que “Manifesto: The Herrera 
Collection Auction”tiene implementadas las medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas necesarias y suficientes para la 
correcta protección de sus datos personales. 

5.- Revocación del Consentimiento 
Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento 
para el tratamiento que “Manifesto: The Herrera Collection 
Auction” hace de sus datos personales por medio de una 
notificación el día del evento o subsecuentemente enviando 
un correo electrónico a contacto@maseratimexico.com  /info@
manifestoart.com  o directamente en nuestras oficinas ubicadas 
en Av. Patria 2080, Col. Colomos Patria, Zapopan, Jalisco 45116, 
México. misma que deberá contener por lo menos: 

(a) nombre para comunicarle la respuesta a su solicitud. (b) 
los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, 
identificación oficial vigente. (c) la descripción clara y precisa de 
los datos personales respecto de los que revoca su consentimiento 
para el tratamiento por “Manifesto: The Herrera Collection 
Auction” y las marcas involucradas, así como sus patrocinadores. 

(d) la manifestación expresa para revocar su consentimiento al 
tratamiento de sus datos personales y por tanto, para que no 
se suspenda su uso. (e) cualquier otro elemento que facilite la 
localización de los datos personales. 

6.- Cambios al aviso de privacidad 
“Manifesto: The Herrera Collection Auction”se reserva el derecho 
de cambiar el contenido del presente Aviso de Privacidad en 
cualquier momento. En caso de que exista algún cambio en este 
Aviso de Privacidad, se le comunicará a través de los medios que 
tengamos registrados de ud. 

7.- Aceptación de los términos 
Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad constituye un 
acuerdo legal entre el usuario y “Manifesto: The Herrera Collection 
Auction”. Si el usuario utiliza y concede los datos a “Manifesto: 
The Herrera Collection Auction”, significa que ha leído, entendido 
y consentido los términos antes expuestos. Para resolver cualquier 
duda en este sentido, nos podrá contactar al correo contacto@
maseratimexico.com 

8.- Autoridad 
Si el usuario considera que han sido vulnerados sus derechos 
respecto de la protección de datos personales tiene el derecho de 
acudir a la autoridad correspondiente para defender su ejercicio. 
La autoridad es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Su sitio 
es: inicio.ifai.org.mx Siempre estamos atentos para escucharle. 
Gracias. 

Herrera Premium de México SA de CV. / MANIFESTO
La Rueca de Francisca, S.A. de C.V.

“Manifesto: The Herrera Collection Art Auction”, octubre de 2021.  
Actualizado al 2021. 
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Título: “Cápsula de Escape”
Formato: 165 x 110 cm
Técnica: Óleo sobre tela

Año: 2020
Colección Privada

E N  P O R TA D A

JOSÉ PARRA

Carta del editor
Estefanía Reynoso Márquez.

Para nosotros es un grato placer reunir, a través de una 
ferviente búsqueda, las obras y comentarios aquí expuestos. 
Manifesto Art Magazine nace a partir de una necesidad de 
crear un espacio expositivo, donde tanto artistas emergentes 
como consolidados tengan una plataforma que llegue a los 
coleccionistas y amantes del arte. A la vez buscamos generar 
ideas frescas de lo que tiene que ver con la plástica nacional 
e internacional, invitando a críticos, artistas  y expertos en 
el tema a que expresen, propongan y promuevan nuevos 
discursos que nos abran hacia nuevas perspectivas.

El tema que hemos seleccionado para el número cero es 
“El coleccionismo”, esto con el fin de ser una herramienta 
que lleve de la mano a través de este camino al nuevo 
coleccionista, así como darle nuevos ojos al veterano en este 
mundo del arte. Buscamos llegar a nuevas personas que estén 
interesados en el mundo del arte y todo lo que conlleva, desde 
conocer a nuevos artistas, saber la opinión de los expertos, así 
como entender de mejor manera el mercado del arte. 

Manifesto Art Magazine busca generar este vínculo entre 
artista y coleccionista, para entender a mayor profundidad los 
discursos generados en las obras de arte, para sensibilizar a 
la audiencia a la mirada estética, para entender el lenguaje 
poético que una obra plástica genera, para así nutrir al público 
y darle herramientas cognitivas que le sirvan para generar un 
criterio propio de lo que es el arte.
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Querido/a lector/a:

En Manifesto nos llena de alegría él finalmente encontrarnos en la posibilidad de presentarle el número 00 de 
MANIFESTO ART MAGAZINE y hacerles partícipes de este documento testimonial en la historia de la plástica 
mexicana contemporánea de los albores de la tercera década del siglo XXI.

La presente revista de publicación trimestral es un gran esfuerzo por generar un registro de lo que esencialmente 
es nuestra búsqueda de propiciar condiciones que favorezcan la proliferación del arte y de sus creadores.

Nuestra empresa tiene como objetivo fundamental el llegar a formalizar la parte del mundo de la plástica que 
nos compete, así como impulsar e institucionalizar el coleccionismo profesional; empezando por la ciudad de 
Guadalajara, pero buscando siempre el expandir las fronteras del arte mexicano.

En el interior del documento que tiene usted en su poder, se encontrará con un espacio diseñado y motivado por 
una gran vocación por acercar y servir como un nexo que relacione estrechamente a los coleccionistas con los 
artistas; a propósito de lo anterior, hemos decidido dedicar el contenido de está, la primera edición a lo que hoy 
nos reúne y nos ocupa en esta sala: el coleccionismo. 

Cuestión por la cual convergen en estas páginas una exquisita serie de plumas cuyo texto abordará precisamente 
ese tópico, cada una desde su experiencia y perspectiva propia, así como una serie de ocho artículos dedicados 
a una selección del mismo número de artistas plásticos; todo esto acompañado del catálogo de la que puede ser 
una de las subastas de arte más relevantes en la historia de Guadalajara,  HERRERA COLLECTION ART AUCTION, 
acontecimiento que marca una línea que vislumbra una pauta que indudablemente impactará de manera 
importante en favor del futuro cultural de esta, nuestra ciudad.

Quiero agradecer profundamente y hacer honor a todos los coleccionistas que han confiado en Manifesto 
siendo partícipes de sus proyectos. Gracias a su franco amor por el arte, hemos logrado que cientos de personas 
se reúnan con el fin de crear lazos entre las obras y sus creadores, decenas de eventos para retomar diálogos 
cercanos e impulsar en todo momento la creación de la plástica mexicana contemporánea.

Aprovecho la oportunidad para agradecerle su asistencia a nuestra próxima subasta e invitarle a permanecer 
involucrado en el arte, materia que se encuentra en el lugar más contiguo al alma y experiencia que mejor 
alimenta al espíritu.

Mientras tanto, espero sinceramente que disfrute de lo que siempre será su revista.

Muy atentamente,

Katerine Bergengruen
Directora
MANIFESTO

Guadalajara, Jalisco, México a 1ro de octubre de 2021
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El poder de una 
colección
Avelino Sordo Vilchis

Avanzamos sobre una carretera que serpentea entre 
el verdor de los viñedos. Antes, temprano por la 
mañana, cruzamos dos puentes: el Golden Gate —lo 
que siempre es un acontecimiento— y luego uno 
metálico y lo suficientemente largo para contener 
curvas y que por quién sabe qué oscura razón me 
hizo pensar en el Misisipi. Cada tanto se observan 
las construcciones donde las vinícolas ofrecen sus 
elíxires. Pero Carlitos, al volante, trae bien definida 
la ruta con todo y escalas: la idea es comer en un 
pueblo con banquetas de madera llamado Calistoga 
para regresar por una carretera que corre paralela a 
esta por la que vamos y que llaman «cinta de plata» 
o algo parecido. Pero, antes del pueblo donde 
comeremos, tiene previsto que paremos en una 
winery donde «nos tiene una sorpresa», asegura. 

En algún punto de nuestro trayecto hacia el norte, 
nos desviamos a la izquierda por un camino que 
pronto nos anuncia que hemos llegado a las 
instalaciones de «The Hess Collection», una marca 
de vinos con ciertas pretensiones. Nos estacionamos 
frente a una gran construcción de piedra y entramos 
a una amplia terraza que en el extremo cuenta con 
una barra —también de piedra— donde nos ofrecen, 
no lo recuerdo con precisión, un… ¿chardonay 
helado? Pero, antes de que podamos acomodar 
nuestros huesos, Carlitos nos invita a conocer la 
«verdadera colección Hess», la importante. Y señala 
una edificación de dos plantas, blanca, metálica: una 
especie de bodega moderna, construida dentro de la 
antigua de piedra. 

Era una construcción de unos diez-quince metros 
de ancho por 25-30 de largo, dos pisos en espejo, 
idénticos. En la primera cabecera —la del lado de 
la entrada— el elevador y la escalera y luego de 
traspasar una puerta hermética, entramos a un lugar 
blanquísimo y con clima controlado: el espacio donde 
se conserva y exhibe la colección. Y ahí descubro 
que no se trata de una de vinos o de botellas o 
de corchos o de cualquier cosa que hubiéramos 
podido suponer, no. Es una colección —con obras 
sabiamente escogidas, muy representativas— de 
arte estadounidense del siglo XX, con énfasis en 
el expresionismo abstracto. Hay Rothkos, Pollocks, 
De Koonings, Motherwells, Johns …y también 

Lichtensteins y hasta —los prietos en el arroz son 
indispensables para confirmar la regla— algunos 
Warhol. 

La cereza del pastel, la representan los dos 
extraordinarios Francis Bacon colgados al fondo del 
segundo piso, que si bien para un purista podrían 
representar una anomalía en la colección, pues no 
son pintura estadounidense, se integran muy bien al 
conjunto: funcionan. No exagero cuando aseguro que 
esa experiencia marcó el viaje completo: la colección 
de un viejo cultivador de vides con apellido de 
resonancias nazis, me proporcionó una experiencia 
única, que, vigorosa, persiste hasta la fecha, más 
de veinte años después (y que contrasta con la que 
viví, durante ese mismo viaje, en la sala principal 
del entonces flamante Museo de Arte Moderno de 
San Francisco, ante una porcelana dorada y tamaño 
natural de Michael Jackson). Aquel fue el viaje en 
que fui al valle de Napa por vino y salí con un par de 
Francis Bacon grabados en la retina, en la memoria.

Y es cosa de pensar en aquella colección como una 
que representa las cualidades que nos ofrecen las 
buenas colecciones; las que abren la posibilidad 
de una experiencia compartible, transmisible, 
independientemente de que cada quien la viva y 
disfrute desde su perspectiva, obedeciendo los 
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imperativos de su propia mirada, pero que finalmente 
a todos los que entramos en contacto con ellas nos 
aportan algo, nos enriquecen, nos hacen mejores. 
Así de poderosa puede ser una colección de arte. 
Y, claro, podríamos también hablar de cosas más 
racionales, más terrenas, como el hecho de que 
las colecciones son un fenómeno generacional, 
inmediato, pues se adquiere lo que está a la mano 
(lo que ofrece el mercado) y lo que, además, te 
dice algo, sintoniza con tu tono emocional (que 
es lo que sucede con la obra de los artistas de tu 
propia generación, por aquello de las experiencias 
compartidas, del Zeitgeist). 

La irrupción del recuerdo de la colección Hess, 
me impulsó a investigar y me encontré con que ya 
no existe. Por lo menos no como la conocí. Ahora 
ofrecen algo que definen como «la colección de 
arte contemporáneo más importante del valle de 
Napa». Y la pieza principal —la de presumir— es una 
máquina de escribir incombustible. Y me pregunto 
qué pasó con aquella colección tan bien integrada, 
tan articulada, tan amorosamente reunida; cuál fue su 
destino. Entre muchas posibilidades, se me ocurren 
dos en los extremos. Una, la más lógica, es que don 
Hess decidió retirarse a su mansión (la imagino en 
Sausalito) y se la llevó puesta, ya que la amaba (que 
es la mejor forma de explicarnos su existencia). 

El extremo es que le importó un pepino y la dejó 
atrás. Los ejecutivos que quedaron al frente de la 
vinatera decidieron deshacerse de esos cuadros 
incomprensibles y, peor aún, antiguos, para conseguir 
objetos al último grito de la moda. En el proceso, 
cambiaron dos Bacon por una máquina de escribir 
incombustible y un retrato tan hiperrealista que hasta 
duelen los ojos, de la que aseguran es la «chica más 
bella del valle de Napa…» 

Aunque supongo que nada de eso es relevante, 
pues al fin y al cabo ambas son colecciones, ¿no? Sin 
embargo, la primera me sigue pareciendo poderosa, 
mientras que la otra no.



Katerine Bergengruen

La primera y más baja utilización del arte es la 
meramente estética; la segunda es la intelectual o 
educativa, la tercera y más elevada, es la espiritual. 
Al hablar del uso estético como el más bajo, no se 
desea implicar que no sea de inmenso valor para 
la humanidad, sino simplemente asignarle su valor 
comparativo en relación a sus otros usos.
Sri Aurobindo

El coleccionismo de arte tiene tantos fines y 
motivaciones como queramos. Puede ser desde el 
más obvio de embellecer un espacio determinado, 
hasta el más sofisticado de vivir una experiencia 
estética real, y otros igualmente válidos e 
importantes, como apoyar al talento que se desarrolla 
en nuestra comunidad o el deseo de disfrutar la 
cercanía con los creadores. También podemos incluir 
de forma destacada en esta lista, la voluntad de 
ser parte de la historia de una región o un país: de 
incorporarnos al relato de los sucesos trascendentes 
y representativos que van dando forma a la historia 
local, nacional o internacional.

Acercarse al arte, requiere mantener la mente abierta, 
de toda la inteligencia de la que podamos echar 
mano —incluso aquellas zonas de la inteligencia con 
las que ni sabíamos que contábamos— pero, sobre 
todo, de un corazón generosamente abierto, que 
nos permita estar dispuestos a saltar a la alberca sin 
miedo, sin darle mayor importancia a qué tan helada 
te reciba el agua, y experimentar, entender, pero 
sobre todo, sentir.

El coleccionismo de arte también plantea la cuestión 
de cómo emparejar el espacio de lo emocional —lo 
sensorial—, con lo pecunario, con las necesidades 
de la vida cotidiana, pues resulta imposible mirar 
de soslayo la variable económica, tan importante 
en el arte. Para adquirir un bien, es indispensable 
contar con los recursos necesarios. En este territorio 
intervienen gran cantidad de variables de naturaleza 

mucho más terrenal y que poco tienen que ver 
con lo sublime del arte. Por mencionar algunas: el 
marketing del artista, la propuesta de una solución 
conceptual interesante o novedosa, la pertenencia 
a alguna corriente artística, el impacto que su obra 
provoca entre el público, cómo consigue entretejer 
su discurso artístico con la historia que se vive en el 
país y muchísimas más.

Sin embargo, independientemente de cómo se 
cumpla con ese sin fin de referencias que permiten 
al artista cotizar en el mercado del arte, existen 
otros puntos importantes a considerar que exigen 
al coleccionista cuidadosas reflexiones. Comprar 
obra de artistas activos en nuestro tiempo —
contemporáneos en sentido estricto— y en nuestro 
espacio, ¿es una apuesta? Sí y no. Lo es si no me 
informo y desconozco a los creadores, si no me 
apoyo en expertos hay un alto riesgo de que la obra 
comprada sólo cumpla con el  propósito de decorar y 
no con toda la gama de posibilidades que nos puede 
ofrecer la adquisición de un buena pieza. No es una 
apuesta cuando nuestra compra está entreverada 
estrechamente con nuestro entendimiento de la vida, 
de este momento en el que coexistimos en el ánimo 
colectivo, en el momento político, social, tecnológico, 
económico y cultural.

Sólo lo que es sincero es arte, entonces para tener 
acceso al arte auténtico, debo ser capaz de encontrar 
la verdad, y aquí es donde el camino se complica. 
¿Soy capaz de ver la verdad en la que me encuentro? 
¿Entiendo donde estoy como individuo, sociedad, 
país, humanidad? Creo que nadie puede levantar la 
mano sin pecar de arrogante en este tema. Entonces, 
¿cómo voy a identificar qué es real? Aquí es donde 
inicia la senda: con el deseo ferviente de conocerla, 
de acercarnos a quienes la tienen. 

¿Es este el camino que nos conduce al arte? Nuestros 
anhelos, reflexiones, análisis y apreciaciones estéticas 
se pueden estacionar perfectamente en la plástica; 

¿Qué hace coleccionista a quien compra arte?
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nos muestran el derrotero inequívoco para encontrar 
innumerables reflexiones y enfoques que retraten el 
momento sin adornos —con verdad— y es ahí donde 
nos percatamos de que no estamos adquiriendo un 
objeto que sólo tiene como único propósito el de 
embellecer, estamos adquiriendo un pedacito de la 
historia de la humanidad, como si se tratara de una 
cápsula del tiempo, tan elocuente que no alcanzo 
a entender todo lo que me comunica de un sólo 
vistazo, que cada día es diferente y cada vez entiendo 
mejor: el paso del tiempo le sienta bien, las décadas 
—incluso los siglos— le vienen de maravilla, pues 
resulta más elocuente aún para las generaciones del 
porvenir, esta pieza que contiene el pulso de la vida 
del momento en que se creó.

Ahora que mencionamos la variable del tiempo, 
me pregunto, ¿qué sucede con esas colecciones 
tan importantes reunidas en el pasado? ¿Qué pasa 
con esas obras que dialogan sobre una nación, una 
raza, los sueños y anhelos de un pueblo? ¿Por qué 
adquieren más valor? Aquí nos encontramos en 
otro terreno: el valor de lo espiritual, la experiencia 
sublime de estar frente a las obras de los grandes 
maestros que nos emociona hasta la médula. 

Es cierto: no escuchamos hablar a esos grandes 
maestros; de hecho, su voz jamás volverá a ser 
escuchada por nadie. Sin embargo, su obra nos 
atraviesa el alma y permanece permanentemente 
vigente.

Si estas no son las joyas de un pueblo, las que 
trascienden el tiempo, que se mantienen indiferentes 
al pasar de las décadas indiferentes y muy por 
encima de la modernidad, de la moda, entonces qué 
nos detiene para llevar a la plástica mexicana a su 
lugar, en los cuernos de la luna, territorio para ella 
familiar; qué nos detiene para apostar a que la cultura 
mexicana sea valorada en todas partes, como sin 
duda se merece.

Son decenas de artistas valientes, los que están 
alistados para lanzarse a la conquista del aprecio del 
público. Somos nosotros, amantes del arte, los que 
tenemos esta responsabilidad —¿Motivo de existir?— 
de llevar a la plástica mexicana contemporánea al 
lugar que le corresponde, a ser reconocida y valorada 
por propios y extraños.
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El coleccionismo
Mónica Ashida

La historia del Arte se sostiene en gran parte por 
las colecciones, las públicas habitan museos y otras 
tantas privadas en casas, edificios corporativos, 
iglesias y fondos reservados.

La formación de una colección de arte implica pasión, 
tiempo y sensibilidad, entrar en contacto con nuestra 
espiritualidad para gozar y sentir a plenitud las 
manifestaciones estéticas.

El coleccionismo, si bien exige de un entrenamiento 
para conocer, leer y mirar el arte, es un proceso de 
creación que brinda satisfacciones en donde las 
emociones y la razón van de la mano, tejiendo una 
historia que relaciona las piezas de la colección entre 
ellas, de manera íntima con su coleccionista.

A finales del siglo XX el coleccionista Giuseppe Panza 
di Biumo afirmó que el consumir arte era semejante a 
tomar un medicamento:
“Hay una diferencia enorme entre la reproducción de 
una obra de arte y el hecho de verla ante nosotros 
en su totalidad expresiva. ¿Cómo no desear poder 
disponer de ella a nuestro arbitrio para repetir el 
infinito placer que puede darnos? La contemplación 
de una verdadera obra de arte cambia nuestro estado 
de ánimo y lo hace pasar de la tristeza a la felicidad, 
de la desilusión a la esperanza. ¿Y qué otra medicina 
existe que tenga un poder tan milagroso? ¿Cómo no 
aprovechar esa posibilidad?”



A pesar de que en estos momentos el acceso a 
espacios y eventos culturales se encuentran parcial o 
totalmente restringidos, es posible en la virtualidad 
participar de la experiencia artística, cosa que aporta 
una mirada más cercana al autor, de sus procesos y 
referencias al acceder a su trabajo por medio de las 
redes sociales y publicaciones especializadas en arte. 

La posibilidad de prescindir de la presencialidad y 
de un espacio físico en donde mostrar las obras ha 
permitido la proliferación de agentes que, ya sea 
directa o indirectamente, ponen a la venta obras de 
arte, lo que ha dado como resultado el incremento 
de nuevos coleccionistas y la diversificación de 
motivaciones y calidad de las colecciones.   

En términos generales estas son buenas noticias, 
ya que se activa el mercado del arte, se mueven las 
obras, los artistas y galeristas venden; se generan 
nuevos públicos y compradores, sin embargo se 
vuelve una experiencia individual haciéndonos perder 
de vista el hecho de que coleccionar arte es un gesto 
colectivo y social. 

Más allá del gusto personal, las posibilidades 
económicas y la función estética/decorativa que nos 
hayan motivado a adquirir una obra, hay que tener 
presente que esta decisión nos llevará a interactuar 
con un mundo complejo y fascinante. 

La selección de artistas que darán forma a una 
colección obedecerá, en lo presencial como en lo 
virtual, a diversos factores que van más allá de la 
mera personalidad del coleccionista, mucho tendrá 
que ver también con su interacción con los distintos 
actores que forman parte del mercado, la crítica y la 
producción artística, es decir, con los factores que 
determinan de manera activa a través del arte y la 
cultura el contexto que delineará a nuestra sociedad 
en un periodo histórico determinado.

Cada obra adquirida se empapa de significados, 
emociones e historias personales, construyendo en 
su conjunto signos identitarios de quien las posee 
y del tiempo en el que está viviendo; volviéndose 
así parte de la construcción de una mirada, tanto 
del arte como de nuestro contexto que requiere de 
una participación colectiva en donde se compartan 
experiencias y pensamientos que generen los 
espacios críticos de aprendizaje y enseñanza del 
futuro.



Las colecciones públicas o la Caja de Pandora
Arturo Camacho*

Una colección, sea de objetos artísticos o utilitarios puede representarnos obsesiones y principalmente un gusto 
artístico y una visión estética. A lo largo de la historia de la cultura y principalmente a partir del siglo XVIII el 
coleccionismo ha sido la base de los museos, cada pieza de una colección tiene un contenido de prestigio y 
significación.

El hallazgo de la piedra del sol o calendario azteca, en 1790 en la plaza mayor de México, significó el origen de  
la idea  de conservación y resguardo del pasado como objeto histórico de la nueva nación; desde la creación del 
Museo Nacional en 1825, los museos tiene una tradición en nuestro país, un punto culminante en este proceso es  
en el Museo Nacional de Antropología, considerado entre los mejores del mundo. 
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pierna inclinada o la familia Sayulteca detallada en 
ornamentos y ropa o la figura pensante de Valle de 
Guadalupe, más que objetos arqueológicos son 
esculturas que representan las intenciones estéticas 
de una sociedad. Son el retrato de un tiempo y una 
vida cotidiana en donde la atención al hombre y su 
conciencia están manifiestas.

    El enorme lienzo “La glorificación de la orden 
carmelita” ejecutado en estas tierras por un pintor 
anónimo a finales del siglo XVII, es el inicio -en la 
región- de la interpretación individual a los temas 
religiosos, una actitud independiente en la resolución 
cromática y estructural basada en cánones clásicos, 
que por su impericia convierte en intenciones 
estéticas personales. La imaginación desbordada: un 
río de sangre atraviesa el cuadro.  

        Los testimonios de la nueva clase, primeras 
imágenes del Jalisco independiente, son retratos de 
pintores anónimos y poco reconocidos.
    “El vendedor de tabaco”, “El retrato de Tranquilina 
Vidrio”, “La niña del periquito”, “Los tres niños 
vestidos con ropa inglesa”, “El puente de las damas” 
o “El fraile de lentes oscuros”, son el álbum de 
familia de una vida y una estética que se desarrolló a 
pesar de los conflictos característicos del siglo.    El 
siglo XX comienza con una “Ciudad en brumas” que 
espera ser rescatada por el “El superkabrón” antes 
de que se convierta en un  “Paisaje metafísico” sin 
el tlalcoyote de Zapotlán. Las imágenes escriben una 
historia de la cultura en tanto que éstas preceden 
siempre a la idea en el desarrollo de la conciencia 
humana. 

    El acto específicamente estético es el tomar 
posesión de un segmento descubierto de lo real, 
establecer dimensiones y definir su forma. Apiñados 
en rudimentarias vitrinas o en regionales bodegas, 
las imágenes de Occidente esperan nuevas actitudes 
por parte de los investigadores y el público, una vez 
que se han agotado las instancias tradicionales de 
investigación y exhibición.

    Alrededor de 30 mil objetos históricos y artísticos 
que integran las colecciones públicas de Jalisco, 
solicitan ojos que les den nuevas lecturas, en espera 
de que la imaginación los tome por asalto.

Historiador y crítico de arte.

El coleccionismo público en Jalisco, se inició en 1861, 
con la confiscación de 68 pinturas a los conventos 
suprimidos; en 1918  se fundó el actual Museo 
Regional de Guadalajara, concentrando diversas 
colecciones de pintura a numismática pasando por 
animales disecados y el brazo de un Héroe.
Las colecciones públicas de Jalisco se distribuyen 
en más de cien museos,  la mayoría de arqueología.    
Gente, flora y fauna están representados en cerámica 
hecha en Jalisco entre el 1500 A.C. y el 1500 de 
nuestra era. Piezas en donde se combina la pintura 
y el modelado. El jorobado, los niños gritones de 
Zapotlán son en realidad representaciones del dios 
Xipetotec, las mujeres de Ameca sentadas con la 
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Visión y 
trascendencia, 
pulsos que cambian el 
alma…
Sandra Carvajal

¿Por qué coleccionamos lo que coleccionamos?

Por gusto, atracción, moda, cuestionamiento 
existencial o deseo, provocación o impulso, memoria 
visual, intelectualidad o conocimiento inducido por la 
historia civilizadora implícita en el arte .

La importancia radica en que aquello me “provoca” 
y quiero poseerle sin concluir en una doble acción 
imperante en los coleccionistas de cepa y que 
consiste en obtener y preservar, ahí comienza 
la diferencia de quienes “compran” y quienes 
“coleccionan”.

El coleccionista es un ser responsable de aquello que 
le gusta, con conocimiento o no de aquello que tanto 
quiere poseer, sin embargo, el coleccionista maduro 
es aquel que se preocupa por el desarrollo de “esos” 
sujetos estilísticos cargados de energía, quizá sea su 
condición física, su temporalidad y su contenido.

Aquello que despierta interés para ser obtenido 
merece respeto, cuidado, paciencia y en el mejor de 
los casos el nacimiento de un compromiso que logra 
una constante, aquella de preservar y relacionarse 
con el creador en su desarrollo profesional por años 
y esto implica una historia terrenal que puede durar 
toda la vida apoyando a la consolidación no solo de 
una “carrera profesional” sino apoyar indirectamente 
al patrimonio cultural universal, así como donar o 
heredar a quienes el coleccionista así lo desee. El 
ejemplo universal con mayor impacto y relevancia 
histórico estilístico en nuestro país es la colección 
que integra el acervo nacional más reconocido en el 
extranjero del Dr. Álvar Carrillo Gil en el museo y sala 
expositiva que llevan su nombre y el de su viuda el 
museo colección Museo de arte Alvar y Carmen T. de 
Carrillo Gil. Su caso es el caso de un hombre que con 
gran esfuerzo y amor por su país fue reconociendo 
los pinceles más destacados de toda una generación, 
es verdad que no disminuyó nunca su interés sólo 

en arte de “mexicanos” porque reconoció a Braque, 
Calder, y los abstractos asiáticos posguerra y tiempos 
post revolución mexicana, son parte de su colección 
más amada.

El doctor no fue miembro de una familia adinerada, 
por el contrario, el nació en Opichén, Yucatán en el 
seno de una familia trabajadora, liberal modesta, 
sustentada por Sara Carrillo Gil su hermana Mayor 
sufragista y normalista, mujer de primera generación 
de quien recibió cariño extremo y el pase directo 
a una educación científica en la capital, donde con 
gran esfuerzo y valía fue desarrollando un prestigio 
personal, creando los primeros medicamentos de 
pediatría en México.

El doctor, comenzó a coleccionar botones, después 
bastones y después arte, consolidó amistad con 
el “Coronelazo”, David Alfaro Siqueiros con quien 
estableció una amistad profunda que duró toda la 
vida. Debemos no solo admirar el talento y gusto 
inteligente para preservar obras de la talla del genio 
mexicano por excelencia José Clemente Orozco, 
del cual generó dos catálogos razonados y con 
quien llevó una amistad, entregándonos copias de 
intercambio de cartas e impresiones como reflexiones 
de aquel México ya exportador y contenedor de 
los talentos más amplios de toda América entre 
escritores, bailarines, compositores, escultores, 
dramaturgos, cineastas y apoyando la integración de 
otros talentos perseguidos por las guerras mundiales 
y otros desastres humanos. Él no sólo consolidó 
fuerza y difusión del arte mexicano en el mundo 
sino entregó a su país su colección personal y dotó 
de un museo de sencillo circuito diseñándolo con 
las primeras salas inclusivas para gente con uso 
de sillas de ruedas a través de pisos conectados 
por rampas extensas de fácil circulación. El Doctor 
Carrillo Gil conoció siempre la importancia de los 
creadores plásticos como generadores de cultura 
y la promoción de toda propuesta que representa 
“cambio y vanguardia”. A él debemos un acervo 
espléndido que mantiene inscrito el amor y la pasión 
por preservar la historia conversada entre lenguajes 
plásticos que nos evocan la belleza de la pintura, la 
verdad y el impulso creador humano.

El arte es un universo sensible, no sólo objetos 
decorativos, escenográficos que despiden 
tranquilidad y paz, porque la pintura no es diseño, 
la pintura es cuestionamiento, misterio, expresión y 
colaboración entre espectador y emoción emanada 
por trazos y espíritu creativo del autor de la misma.



La expresión artística conlleva una carga sociológica, 
visual, metafísica y técnica que prevalecerá, en 
algunos casos, hasta el fin de la era humana; por 
decirlo de alguna forma; dado que el arte es la mejor 
manera de comprender lo que aún nos queda de 
“humano” , insisto, el arte pictórico vive y vivirá hasta 
la presencia del ser humano en esta nuestra única 
casa, el planeta Tierra.

Debemos también comprender que existe el 
mercado del arte y cómo todo aquello que se 
vende cuenta con un ingrediente basado en 
el mercado y su demanda; de ahí; ha sufrido 
especulaciones constantes en la compra venta de 
varios renombrados artistas internacionales y sus 
obras pero aquí lo que nos concierne es comprender 
el valor de la obra que abrazamos o desechamos; 
para ello, debe existir conocimiento básico para 
poder identificar los elementos constructivos de una 
obra pictórica: profundidad, composición, uso de la 
luz, manejo del color, perspectiva y equilibrio,, entre 
otros, para discernir entre muchas piezas, “la pieza” 
que te llama y que entre guiño y guiño, te hace sentir 
que te habla y en el mejor de los casos, te conmueve; 
si no es así, pero aún cuenta con elementos tales 
como el que la carrera del autor sea consistente 

y reconocida, obtendrías en la obra un elemento 
estilístico que, a manera de “valor de mercado”, se 
describe como inversión. Recordemos que una obra 
pictórica nunca se devalúa como otros elementos 
dentro de un mercado, al contrario, sí la técnica y 
cuidados compositivos y físicos prevalecen, este 
siempre mantendrá su precio original como algunas 
corrientes o cuadros de un periodo determinado 
aunque los artistas no hayan sido reconocidos en lo 
individual o además de preservar su precio podrán 
con el tiempo incrementar su valor económico.

Es así como el universo del mercado del arte queda 
en tus manos, ¿quieres comprar o quieres vivir con un 
ente que te llenará de preguntas y bellas sensaciones 
alrededor y en el camino de tu vida? Compra arte, 
seguro te hará mucho mejor el día a día. Y si quieres 
ir más lejos contribuyendo al patrimonio cultural de 
tu entidad da un paso más a reconocer ¿que te gusta 
más? La gráfica, la fotografía, la pintura, la escultura 
o la cerámica ¿Qué tipo de emoción me transmite tal 
o cual gesto pictórico?, la única regla para crear una 
colección es que eso que te “evoca placer” lo ames y 
lo preserves con plena dignidad.



José Parra
 
  ¿Por qué coleccionamos? ¿Es un impulso innato o 
aprendido? Es tanto como preguntarse si el artista 
nace o se hace. Estoy convencido después de 30 
años tratando de entender el fenómeno del arte, que 
es una mezcla de ambos: se nace y se hace. Tanto 
el artista como el coleccionista son producto de 
su tiempo y circunstancias, así como de un instinto 
innato, el que desde pequeños nos hace sentir 
preferencia por unos objetos sobre otros, establecer 
diferencias entre ellos y encontrar valores distintos. 
   
De acuerdo a la Dra. en Historia del Arte Ana 
Garduño un conjunto de objetos adquiere su estatus 
de colección a partir de ciertos criterios de orden y 
clasificación de acervo, jerarquización, significado y 

contenido simbólico, éstos elementos se encuentran 
presentes tanto en nuestras colecciones de canicas 
y conchas marinas hasta las grandes colecciones de 
arte.
   
Coleccionamos no sólo por la apreciación de lo 
que consideramos valioso sino porque también es 
un sofisticado medio de expresión. Si el artista se 
expresa a través de su obra, el coleccionista lo hace a 
través de sus artistas y/o de aquellas obras que mejor 
representan sus intereses, preocupaciones, deseos, 
cosmovisión y sentido estético. Coleccionamos así, 
por la pasión que despierta el objeto en nosotros 
además de un primordial instinto de expresión, 
no obstante al hablar de coleccionismo de arte 

La colección como medio de expresión, el 
engrane que mueve el mercado del arte
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encontramos que se encuentra flanqueado por 
circunstancias que en ocasiones superan los 
beneficios del impulso innato. Por un lado, el 
arte se encuentra suscrito a un contexto histórico 
del que el coleccionista es co-creador, ya que es 
parte fundamental del sistema del arte junto con 
instituciones, promotores y teóricos; por otro lado, el 
fenómeno del arte se encuentra suscrito a uno de los 
mercados más fascinantes por su libertad, capacidad 
de adaptación y oportunidades que presenta. 
     
Es a través del mecenazgo que un proyecto se ve 
favorecido frente a otro, y sin subestimar en ningún 
momento la libertad que se ejerce a partir de los 
talleres habría que preguntarse de qué manera 
interviene éste sistema a través de sus incentivos a 
la producción presente y futura. Pensemos que hoy 
en día incluso las propuestas más aparentemente 
arriesgadas y provocadoras están cobijadas por 
instituciones, intelectuales y coleccionistas (por más 
contradictorio que parezca). El coleccionista es así 
parte esencial dentro de un marco de referencia en 
el que todo sucede y de ahí su trascendencia. Habría 
que preguntarse qué habría sido del barroco sin la 
iglesia de la contrarreforma, del renacimiento sin 
la familia Medici o incluso cabe preguntarse si los 
artistas de Guadalajara tienen una cierta preferencia 
por el figurativo o si son sus coleccionistas. Estoy 
convencido que se trata de una simbiosis en la que 
todas las partes evolucionan a la par y dan a cada 
lugar y tiempo su impronta.

Sin dejar de lado la pasión detrás de la adquisición 
de una obra de arte, no hay que perder de vista que 
se encuentra dentro de un mercado en el que puede 
haber ganancias de hasta 2,000% de acuerdo a datos 
de Monex, por lo que para muchos el coleccionismo 
es una inversión que mezcla una afición innata con 
una buena oportunidad de negocios.

La manera en la que funciona éste mercado merece 
un estudio a conciencia y éstas líneas no pretenden 
sino dar a conocer algunas claves sobre todo para 
quienes comienzan en éste fascinante mundo.

Una de las primeras nociones importantes a tomar en 
cuenta es que el valor de una obra reside no sólo en 
las cualidades perceptibles de su soporte material, 
sino en sus intangibles. Una obra no está aislada, 
tiene un origen, un marco conceptual e histórico, una 
firma que la cobija a través de un cuerpo de trabajo y 
de una trayectoria. Cada uno de éstos atributos y su 
mezcla es distinta dependiendo de cada artista y la 
etapa en la que se encuentre.

En cuanto al mercado se divide en primario y 
secundario. En el primero las obras generalmente 
son de reciente producción y el artista tiene control 
y/o conocimiento de los precios, salen a la venta por 
primera vez. El mercado secundario lo constituyen 
obras de reventa, el valor es determinado por el 
mercado, no por el artista.
  
Para asegurar el valor a futuro de una obra es 
importante tener un registro del “Provenance” 
(Galicismo para procedencia) ya que en el mercado 
secundario, esta información es esencial como lo 
indica Javier Celaya, director de la publicación 
cultural DosDoce: “Para alcanzar precios elevados, la 
obra debe reunir cuatro elementos característicos: un 
notable y reconocido creador, un excelente historial 
de colecciones/exposiciones, un buen estado físico y 
una verificada declaración de autenticidad.”
  
Xavier Olivella, CEO de ArtsGain, apunta que las 
grandes fortunas invierten por lo menos el 11% 
de su portafolio en Arte. Si hablamos por ejemplo 
de pintura, ha demostrado a través del tiempo ser 
un excelente instrumento de inversión ya que a 
diferencia de otros activos tiene un mantenimiento 
mínimo, es de fácil desplazamiento y manejo, es 
perdurable y tiene un carácter único, además, no 
olvidemos que es un mecanismo de inversión del que 
se puede disfrutar.

Las inversiones seguras son aquellas que poseen 
un mercado natural con un precio estable a la alza 
y un vínculo con los mercados extranjeros a través 
de exhibiciones, galerías, ferias y proyectos, no 
obstante no hay que perder de vista las propuestas 
emergentes que pueden representar los cambios más 
drásticos de precio en poco tiempo.

Estos son apenas algunos puntos de partida 
dentro de una vasto cúmulo de información sobre 
el mercado del arte y no pretenden sino ser una 
invitación a conocer más sobre un tema fascinante, 
sin perder nunca de vista el impulso primordial del 
coleccionismo: la pasión que despierta y la enorme 
capacidad que brinda como medio de expresión, 
de catarsis y experiencia estética; ya que al final es 
precisamente ésta emoción la mejor garantía de 
valor, ya que si una obra logra despertar algo en 
nosotros, lo hará también con alguien más, a pesar 
de que la experiencia estética frente al arte siempre 
será un acto íntimo, individual e intransferible como 
apuntaría el poeta Wallace Stevens: “22 personas 
cruzando un puente para llegar a una aldea, son en 
realidad 22 personas cruzando 22 puentes para llegar 
a 22 aldeas.”



S U S C R Í B E T E

4 números coleccionables al año
$2,000 MXN al año

Las mejores plumas nos adentrán al arte y la 
cultura. 

Portafolios de los artistas más connotados. 

Entrevistas son los artistas más 
representativos de la plástica mexicana 
contemporánea. 

Edición de lujo trimestral con la catalogación 
de la obra plástica contemporánea mexicana.

Pre-ventas exclusivas. 

Recorridos guiados en museos con sus 
autores.

Conferencias y talleres exclusivos para 
suscriptores.

Volumenes Coleccionables.

Comunicate al 3336290600 o escribe a suscripciones@manifestoart.com
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José Parra, artista plástico multidisciplinario, 
dramaturgo, actor de teatro y gestor cultural. Uno de 
los pintores figurativos más destacados del país; nació 
en Guadalajara, Jalisco en 1975 y estudió en el Art 
Student´s League de Nueva York, en la Escuela de Artes 
Plásticas de la Universidad de Guadalajara, en el taller 
del maestro Carlos Vargas Pons, en el Estudio-Galería 
Parrech, y también la licenciatura en mercadotecnia en 
el ITESO.

Su estilo retoma el barroco novohispano y plasma 
sus discursos a través de simbolismos dignos de 
un ávido lector. El ojo escrutador del coleccionista 
puede sentirse estimulado al entender los guiños 
que deja el maestro Parra dentro de cada una de sus 
composiciones. Dentro de una aparente atmósfera 
nostálgica, rebozada de personajes llenos de abalorios, 
joyas, grandes banquetes, se asoma el surrealismo 
en la escena, y si uno no se deja embelezar por toda 
aquella cascada de ornamentos, colores y texturas de 
manera permanente, encontrará los ocultos discursos 
que realmente motivan la obra y que no siempre se 
advierten a primera vista.

José Parra

En la pintura de José Parra, destaca una rica narrativa 
de los elementos que permean sus obras, donde 
podemos observar que se recrea, a través de su 
lenguaje pictórico, el mito por medio de una constante 
utilización de simbolismos y personajes que construyen 
su identidad universal.  

Su obra pictórica ha sido catalogada y publicada 
en libros en México, Estados Unidos y Europa, y se 
encuentra en las colecciones de Fundación Black 
Coffee, Grupo Milenio, Museo del Centenario en 
Monterrey, Museo del Ayuntamiento en San Miguel 
Allende, Palacio del Gobierno del estado de Jalisco, 
Colección Riley de Arizona y la Colección del Rey 
Felipe VI de España. 

...los ocultos 
discursos que 
realmente 
motivan la obra y 
que no siempre 
se advierten a 
primera vista...



¿Cómo inicia tu carrera como artista? 
Hubo una parte que se dio de manera muy natural 
ya que mi padre (Parrech) es pintor y por casi tres 
décadas se dedicó a la reproducción de arte sacro 
virreinal, actividad que sigue llevando a cabo mi tío 
(Agustín Parra), ésta fue una influencia que marcó 
una búsqueda estilística propia años más tarde. En 
el taller de mi padre se reproducían tanto obras 
de los grandes maestros de la pintura como piezas 
nuevas, sobre todo un tipo de pintura que se solía 
llamar “alacena” que consistía en un bodegón de 
gran formato distribuido en dos o tres repisas y 
generalmente enmarcado por un nicho pintado sobre 
el mismo lienzo, en ocasiones con azulejo de talavera. 
Cuando comencé formalmente en “Antiguos de 
Parrech”, fue éste tipo de piezas el que representó 
una de los mejores ejercicios de composición ya que 
había total libertad para jugar con los elementos 
siempre y cuando su distribución fuera armónica. 
Con el tiempo comencé a jugar con los elementos 
que ya comenzaba a conocer mejor, creando 
entornos surrealistas a partir de la talavera, fruta y 
demás elementos propios de las “Alacenas” fue así 
que después de ganar un premio en Jalisco Arte 
Joven, pude llevar a cabo mi primer exhibición 
individual llamada “¿Qué pasa con la fruta mientras 
duermes?” en el Centro Cultural Chapalita y después 
en Ajijic. Esto fue un gran aliciente para continuar en 
la búsqueda, con el tiempo decidí seguir los pasos 
de mi padre en su juventud, pasando un tiempo en 
Puerto Vallarta, ir “a la aventura”. 

En Puerto Vallarta comencé a trabajar con galería 
Pacífico y después estuve durante un período en el 
Centro Cultural Pueblo Real, en donde a cambio de 
un porcentaje sobre ventas me dieron oportunidad 
de montar un taller de pintura abierto al público, aún 
experimentaba con los elementos de las “alacenas” 
pero éstos ya convivían cada vez más con la figura 
humana. Fue en éste pequeño taller-galería donde 
conocí a Laurie Green, de Nueva York, quién tenía 
un salón de belleza en la calle 72 con una clientela 
“upscale” como ella solía mencionar, al cabo de un 
tiempo me invitaría a exhibir en su espacio, dónde 
más tarde conocería a los directores de Galería 
Belenky en Soho, que después de ver el trabajo me 
invitaron a una colectiva y después a una individual, 
para entonces ya estaba comenzando a experimentar 
con otros elementos, fue en Belenky donde por vez 
primera presenté una serie de arlequines. 
En Nueva York tuve la fortuna de estudiar en el Art 
Students League y de conocer a Neil Zukerman 
de la Galería CFM, quién además de ser un gran 
mentor en el arte fue la inspiración para llevar a cabo 
años después las “Marquesadas” en Guadalajara, 
fiestas en trajes de época el último sábado de cada 
Octubre. Gracias a Neil conocí también el trabajo de 

la Maestra Francesa Anne Bachelier, quien fue una 
influencia decisiva en la búsqueda de mi lenguaje 
pictórico. 
La estancia en Nueva York y relación con las galerías 
Belenky y CFM permitió trabajar de manera más 
fluida con galerías en Estados Unidos y Europa. 
Al regresar a Guadalajara me integré de nuevo al 
equipo del taller de mi padre, ésta vez en una nueva 
modalidad, a través de Galería Parrech que estuvo 
abierta por aproximadamente diez años en San Pedro 
Tlaquepaque. Durante éste período se consolidó 
un lenguaje que abrevaba de las influencias de 
Nueva York, el primer período surrealista y el barroco 
novohispano con el que continuaba conviviendo día 
a día. 
 
¿Qué momento de tu vida marcó tu camino como 
artista? 
Creo que es difícil mencionar un sólo momento, 
pero definitivamente todo habría sido distinto de 
no ser por el detonante de NY, en donde hubo dos 
sucesos: haber atestiguado la caída de las Torres 
Gemelas y el contacto con el curador Neil Zukerman 
(desafortunadamente de deceso reciente). Neil fue 
la puerta a lo atemporal, a una Venecia que habita 
sólo en la mente, a composiciones con múltiples 
personajes, e incluso a nuevas imprimaturas. 
 
¿Qué cosas de tu entorno diario inspiran tu obra? 
Creo que el autor debe ser una especie de antena, 
que pueda captar de manera eficiente su tiempo y 
circunstancias, aunado a un criterio que le permita 
discernir entre el gran cúmulo de estímulos. El 
detonante puede venir de cualquier parte: una 
conferencia, un momento, un libro, una obra de arte 
de cualquier disciplina, un evento, e incluso un meme 
o tiktok. Tal vez la clave sea mantener despierta 
la sensibilidad y después analizar cómo hacer las 
conexiones más eficientes desde el propio acervo de 
información. 
 
¿Cuál es tu intención, tu búsqueda, el objetivo de 
tu creación plástica? 
La creación de entornos que abreven de la libertad 
surrealista del siglo XX para hablar de nuestra 
contemporaneidad, atmósferas que funcionen a 
manera de espejo, cuya aparente distancia estética 
permita hacer de manera holgada críticas a un 
régimen, a un sistema de creencias, religión, culto, 
eventos sociales y políticos; a veces incluso actuar 
como un caballo de troya, ideas liberales dentro 
de una estética aparentemente conservadora. Y en 
última instancia y citando a Leonor Fini “Pintar lo que 
quiero ver”. 
 



¿Qué es lo que crees que despierta tu trabajo en el 
espectador? 
Espero que despierte preguntas, fascinación envuelta 
en un poco de nostalgia, emociones que abran espacio 
en la memoria y la búsqueda de los nobles placeres. 
 
¿Qué elementos son una constante dentro de tu 
discurso plástico? ¿Por qué? 
Creo que un estilo debe ir más allá de los aspectos 
formales de una obra, si bien es cierto que hay 
elementos característicos que son parte de esa “caja 
de herramientas” que con el tiempo caracteriza a cada 
autor, son los aspectos de fondo los que creo se deben 
cultivar con mayor atención. 
En el caso de un servidor, los elementos formales, 
las “herramientas” características podrían ser: las 
atmósferas cálidas, la paleta y el uso de veladuras. 
Algunos elementos comúnmente representados son 
los accesorios en los personajes, vehículos y artefactos 
inspirados en un ejercicio de imaginación en el que 
la tecnología avanzó en otra dirección a partir del 
siglo XVIII (sin petróleo), con referencias también 
al “steampunk” que se inspira en el siglo XIX. Sin 
embargo los elementos de fondo hablan de un mundo, 
de un culto por la fortaleza de lo femenino: los papeles 
de los géneros del “Desayuno sobre la hierba” de 
Manet cambian: la mujer preside, domina la escena; 
el hombre puede ser frágil (no débil) y puede ser un 
objeto de contemplación. Los animales ocupan un 
lugar casi de devoción, en éstos entornos alcanzan 
la misma o mayor calidad que el género humano, su 
carne nunca se sirve en la mesa (soy vegetariano). Las 
escenas son epicuristas aún dentro de las circunstancias 
y entornos más adversos: rara vez se representa el 
dolo o alevosía, los personajes son víctimas de las 
circunstancias o de ellos mismos, el mayor antagonista 
es la falta de conciencia, y más allá creo que la 
constante en la obra en general es el placer. 
 
¿Qué otros artistas te inspiran? 
“Ex nihilo, nihil fit”- Nada surge de la nada. La 
pintura abre un diálogo continuo con su propio 
pasado, pero también con su presente, abrevando 
de múltiples fuentes y más hoy, en la era de las 

imágenes; siempre el más caro anhelo 
es crear puentes hacia el futuro, signo 
inequívoco de que la propuesta ha trascendido. De 
nuestro pasado me gusta fantasear con la idea de la 
creación de puentes con los grandes barrocos y nuestra 
contemporaneidad. Rembrandt es técnicamente casi 
insuperable pero tengo que confesar que Rubens me 
parece un modelo a seguir, no sólo por su técnica 
sino por una vida caracterizada por la diplomacia 
y refinamiento que rara vez se ve en los “enfants 
terribles” que al público en general tanto fascinan. 

José Parra
“El juguetero”
Óleo sobre tela
90 x 70 cm
2017
Colección privada



José Parra 
“El banquete de los náufragos”
Óleo sobre tela
100 x 190 cm
2011 - 2015
Colección privada

José Parra
“La nave de los locos”                  

Óleo sobre tela     
195 x 130 cm                 

2013
Colección privada
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Indira Castellón, nacida en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco en 1980, artista multidisciplinaria que crea 
mundos fantásticos y se pierde en el páramo de los 
personajes extraídos desde lo más profundo de su 
imaginación. Alquimista por su original expresión 
figurativa y el uso de las luces que destacan la alegoría 
de colores que se funden entre sí en discursos plásticos 
sin igual, siendo una de las artistas mexicanas más 
destacadas por concebir un lenguaje pictórico único. 

Encontró la fascinación en el mundo del arte desde la 
infancia y su primera exposición individual aconteció 
a la temprana edad de 17 años, mismo año en que 
ingresa a la Escuela de Artes de la Universidad de 
Guadalajara. Durante esos años experimenta con 
diferentes técnicas y materiales, mostrando un especial 
interés por el color, utilizándolo para crear su propia 
cosmogonía. 

Castellón pinta personajes que nos van narrando una 
historia a través del lienzo. Escenas sacadas de los 
sueños crean una sensación al espectador de estar 

mirando, a través de los ojos de la artista; donde las 
entidades que cohabitan la composición manifiestan 
sus emociones con un uso estratégico de luces y 
transparencias. 

Ha expuesto en distintas galerías y foros del país así 
como en el extranjero. Actualmente la obra de Indira 
está en diferentes lugares del mundo, especialmente 
en Estados Unidos, Alemania, Grecia y Taiwán, pero 
en España es donde se encuentra su mayor colección. 
Indira cuenta con más de 15 exposiciones individuales 
y cuarenta colectivas. Ha participado en diferentes 
concursos, proyectos públicos y privados. En el 2012 
obtuvo el primer lugar del Salón de Octubre en la 
ciudad de Guadalajara. Actualmente forma parte del 
movimiento independiente Rutas Plásticas Jalisco. 

Indira Castellón

...colores que se funden entre sí 
en discursos plásticos sin igual...



¿Cómo inicia tu carrera como artista? 
Mi carrera como artista comienza a temprana edad, 
ya que siempre tuve una atracción muy grande por 
las artes. Siempre perseguí cualquier curso o clases 
que me acercaran más a la pintura. Egresé de la 
escuela de artes plásticas en el año 2002 y desde 
entonces siempre he estado pintando. 
 
¿Qué momento de tu vida marcó tu camino como 
artista? 
El momento que marcó mi camino artístico fue muy 
joven, junto con mi abuelo ebanista. Siempre fui muy 
cercana al taller, de niña lo entendía como un espacio 
mágico, en el cual se realizaban cosas maravillosas. 

Me enamoré completamente de la soledad 
de la creación, del proceso creativo. 
 
¿Qué cosas de tu entorno diario inspiran tu obra? 
Me inspiran muchas cosas, creo que se trata de tener 
los canales abiertos todos los días. Las ideas para 
una pieza pueden surgir de cualquier estímulo: una 
cosa que veo, un color junto a otro, una persona, 
una emoción, la música, una noticia, cualquier cosa, 
puede ir de lo individual a lo colectivo. Además de la 
inspiración externa creo mucho en la disciplina en el 
arte, ya que un cuadro es el antecedente de otro. 
 
¿Cuál es tu intención, tu búsqueda, el objetivo de 
tu creación plástica? 
El objetivo de mi creación artística es perfeccionar 
el proceso creativo. Poder tener una comunión 
completa con la pintura, seguir en la búsqueda de 
la universalidad en el arte y tener mayor capacidad 
de comunicarme con las personas para darnos 
cuenta que colectivamente nos pasa lo mismo. Busco 
perfeccionar mi lenguaje y las experiencias que 
puedo ofrecer a través del color y las formas. Deseo 
ser cronista del tiempo que nos toca vivir. 
 

¿Qué es lo que crees que despierta tu trabajo en 
el espectador? 
Mi arte ofrece al espectador la posibilidad de 
experimentar atmósferas claroscuras, ambientes 
mágicos donde los personajes y la luz habitan. Es 
ofrecer mundos y situaciones cotidianas, formando 
una visión única y fantasiosa, los invita a jugar entre la 
penumbra y los colores tocando temas que de alguna 
manera están en la vida de todos. 
 
¿Qué elementos son una constante dentro de tu 
discurso plástico? ¿Por qué? 
Los elementos que más uso en mi obra, además de la 
figura humana, serían los animales; me gusta mucho 
explorar sus texturas y las formas que tienen. Por otro 
lado, siempre trato de darle a la luz una característica 
de ente, jugar con el color y dejarlo ser de manera 
caprichosa. 
 
¿Qué otros artistas te inspiran? 
Me inspiran en general los artistas que no dejan de 
asombrarse y de explorar en su quehacer artístico, 
que se salen de lo establecido y se reinventan, que 
son libres. Artistas que saben ser artistas. Me inspira 
profundamente: Tamayo, Arnold Bocklin y Laurence 
Alma–Tadema. 

Indira Castellón
“Noche desnuda”

Óleo sobre tela
100 x 40 cm

2019
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Indira Castellón
“Artificio”
Óleo sobre tela
180 x 150 cm
2014
Colección privada



Indira Castellón
“Estudio del artista”
Óleo sobre tela
90 x 145 cm
2019
Colección privada

Indira Castellón
“Yerbero”

Óleo sobre tela
70 x 60 cm

2019
Colección privada
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Si pudiéramos definir la obra de Sofía Crimen, sería 
a través de términos como: contestataria, crítica y 
rebelde a través de elementos de la primera juventud. 
Nacida en 1976 y originaria del barrio de Santa Tere 
en la ciudad de Guadalajara, se graduó en Diseño 
Industrial por la Universidad Autónoma de Guadalajara 
y también realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes 
de San Miguel Allende, Guanajuato. 
 
Sofía tiene un discurso poderoso que transmite en su 
arte. Juega con el espacio a través de los materiales 
para crear una experiencia única al espectador de 
ser parte de la obra, puesto que al ser esculturas 
o instalaciones, estas viven en el plano material 
conviviendo con el entorno. 
 
Para el simple espectador quizá le parezca que la obra 
de Sofía Crimen tiene un aire infantil, remontándolos 
a la niñez primera, donde convivían con muñecas, 
osos de peluche, mascotas; pero es que Sofía se 
apropia de estos elementos, juega con el discurso 
de fondo y los empodera para que tomen posiciones 
discursivas de ironía, de rebelión. Busca reconstruir a 
manera fragmentaria su infancia olvidada, en un dejo 
de nostalgia por esas vivencias perdidas. Gracias a 
esa autonomía que tiene la artista con respecto a la 
etiqueta obligada de dulzura e inocencia que todos le 
damos a la infancia, ella prefiere explorar el lado oscuro 
época de la vida, entre la fragilidad y la inocencia se 
presenta un cruce de caminos insospechado en donde 
el discurso se torna cruel y a veces perverso.
 
Fue miembro del Colectivo “HILOS”, grupo 
transdisciplinario, de denuncia social, a partir del 
soporte textil. Del 2003 a la fecha ha realizado 
exposiciones en diferentes galerías y museos en 
México, Sudamérica y EEUU.

Sofía Crimen

...entre la fragilidad y la 
inocencia se presenta 
un cruce de caminos 
insospechado...



¿Cómo inicia tu carrera como artista? 
 Por error. Un día entré a la puerta equivocada, mi 
equipo de trabajo y yo teníamos un nuevo proyecto 
de remodelación, yo participando como diseñadora 
industrial, mi profesión académica. Era la primera vez 
que iba al sitio y llegué a una casa de época, la que 
yo creía era mi encomienda y entré por esa puerta 
de la que ya no saldría jamás, dentro encontré un 
lugar misterioso, inquietante, pero de inmediato me 
hipnotizó, era un lugar lleno de objetos fascinantes, 
extraños y absurdos por dondequiera que veía y al 
final del recorrido viejos sillones cubiertos de sábanas 
blancas, tapetes, pinceles, y enormes lienzos, y en 
el sillón un personaje sacado de un cuento Irlandés 
de abundante barba blanca y lleno de historias 
para platicarme. Caí en la trampa, fue donde me di 
cuenta que era la puerta equivocada, pero también la 
correcta para mí.

...me di cuenta que era la 
puerta equivocada, pero 
también la correcta para mí...
 
¿Qué momento de tu vida marcó tu camino como 
artista? 
No diría que fue un momento, sino una serie de 
eventos, así como este accidente de la puerta hay 
otros “accidentes” como: comprometerme con un 
escritor al que apenas tenía unas horas de conocer, 
quien me abrió un abanico intelectual de viajes, 
museos, personajes de la literatura, el teatro y la 
música; ¡todo un universo nuevo fantástico, para la 
niña que vivía encapsulada!. Cosas tan sencillas como 
pararme frente a un cuadro de Goya, Egon Shiele, 
Bacon o toparme con un músico extraordinario en un 
metro; pero tal vez los momentos más significativos 
son los de dolor, de rupturas y de pérdidas. 
 
¿Qué cosas de tu entorno diario inspiran tu obra? 
Todo es materia, todo lo que alcanzo a ver que me 
rodea y todo lo que no veo y me habita. Soy la niña 
retraída, callada y distraída para las cosas prácticas de 
la vida, aprendiendo a observar cosas que la mayoría 
pasaría por alto. 
 

¿Cuál es tu intención, tu búsqueda, el objetivo de 
tu creación plástica? 
Sobrevivir en un mundo ajeno en el que no 
me reconozco mediante el trabajo, crear para 
navegar libremente en el imaginario. No busco 
reconocimientos, ni escalonar en la egoteca artística, 
estoy cada vez más por la autoexclusión, y por la 
autoedición de tiempo, momentos y compañía. 
Observar desde la oscuridad, el comportamiento 
del otro, la condición humana y proyectar en obra 
talqueada y muda, que dice mucho desde su silencio. 

¿Qué es lo que crees que despierta tu trabajo en 
el espectador? 
Creo que a primera vista se siente confiado, puede 
parecerle inofensiva, incluso tierna. En una segunda 
mejor vista los inquieta y finalmente los confronta. Yo 
creo que la obra es la psicosis del autor en la que el 
espectador se ve reflejado. 
 
¿Qué elementos son una constante dentro de tu 
discurso plástico y por qué? 
La constante de la niñez y la nostalgia, debido a esta 
pérdida de memoria de toda mi infancia; aquí es 
donde nacen nuestros demonios que se encarnan 
y que cargamos en la adultez. La constante de la 
soledad y del silencio, mismos que ahora me hacen 
darme cuenta que son una fortaleza: la soledad me 
permite enfrentarme al espejo y a través del silencio, 
el cual en ocasiones puede ser más poderoso que la 
palabra. 
 
¿Qué otros artistas te inspiran? 
Me emocionan y me motivan mucho los artistas de 
otras disciplinas diferentes a la que yo domino, tal 
vez por el deseo de saborear eso que admiro que no 
he explorado. Por ejemplo: en el cine el trabajo del 
director Roy Andersson, la fotografía de Erwin Olaf 
o Nicolas Bruno, el dibujo de William Kentridge, me 
emociona mucho el trabajo de artistas de denuncia 
social como Aiweiwei, entre muchos otros. 
 

...la obra es la psicosis del 
autor...
 



Sofía Crimen 
“Necronejo”
Cerámica
Pieza: 26 x 20 x 55 cm
Instalación de formato variable
2018
Colección privada

Sofía Crimen 
“Caída libre”

Fibra de vidrio
29 x 30 x 78 cm

2013
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Sofía Crimen 
“Little boy”
Osos de peluche, herrería
300 x 300 cm de diámetro
Video mapping
2018
Colección privada

Sofía Crimen 
“Zona de sombras, 

momentos de silencio”
Cerámica

34 x 36 x 65 cm
2013

Colección privada
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Color, formas, texturas y crítica social, la obra de 
Rocío Sáenz está empapada de estos elementos que 
conforman la composición de sus cuadros. A simple 
vista el espectador tal vez sólo vea un paisaje lleno 
de colores, pero si se analiza a detalle la selección 
de elementos que la pintora elige, se dará cuenta de 
la profundidad de las historias que Sáenz nos quiere 
contar a través de sus obras, creando diálogos con el 
espectador sobre el poder, la lucha y la autoridad y la 
relación entre ellas. 
 
Sus obras contienen una ligera carga de crítica social, 
satirizando personajes y situaciones. Ella encuentra 
enorme placer al mostrar lo absurdo, lo oculto y lo 
ridículo que todos tenemos. Nuestras obsesiones 
a cerca del orden de las cosas y la autoridad se ven 
fracturadas en la propuesta de Sáenz.
Nacida en Chihuahua en 1971, la maestra Sáenz 
ha explorado las artes desde los nueve años. Viaja 
y estudia de manera autodidacta, para más tarde 
realizar la maestría en arte en el ISA de La Habana de 
1999 al 2001. En la obra de Sáenz vemos reflejados 
los efectos secundarios de la violencia, utilizando el 
lienzo a manera contestataria y burlona para retratar 
algo que cada día vemos y experimentamos todos en 
el país, dando protagonismo a personajes que pasan 
desapercibidos y olvidados, pero que son la base de 
las historias que suceden en lo habitual. 
 
Ella considera que nos hemos empeñado en 
ordenar el caos e inventar formas de progresar que 
invariablemente caen una y otra vez, la información 
avanza de una manera rápida y fugaz, es dificil asirse 
de una reflexión y llevarla al fondo. No le gustan las 
soluciones preestablecidas que se le han prometido, 
su discurso busca crear un universo paralelo que sirva 
como relámpago, alta voz o caída libre. 
 
Su trabajo ha sido expuesto de manera individual y 
colectiva tanto a nivel nacional como internacional. 
Ha recibido diversos reconocimientos y premios, entre 
ellos la Beca Jóvenes Creadores del FONCA 03-04, el 
premio VSC MexAm Fellowship 06/07 y el primer lugar 
de la II Bienal de Pintura Pedro Coronel. En 2009 Jannis 
Kounellis la elije para participar en el taller organizado 
por la Fundación Marcelino Botín en España. En 
2014 SFAI abre la Family Residence, ganó el Premio 
Chihuahua 2019. En 2020 representa a México en la 
III Bienal de Asunción (BIA) en Paraguay y forma parte 
de la Bienal Julio Castillo. Durante la pandemia trabaja 
desde casa con los recursos creativos que otorga el 
encierro y la enfermedad. 

...protagonismo a personajes 
que pasan desapercibidos y 
olvidados...

Rocío Sáenz



¿Cómo inicia tu carrera como artista? 
Mi carrera inicia desde 1980; cuando era niña decidí 
como un sueño ser pintora, pero profesionalmente en 
el año de 1991 fue que realicé mi primera exposición 
individual en la Ciudad de Chihuahua. 
 
¿Qué momento de tu vida marcó tu camino como 
artista? 
Durante la adolescencia descubrí que podía crear mis 
propios mundos con mis reglas a través del dibujo; más 
adelante cuando me enfrenté a la muerte de mi madre, 
encontré una manera diferente de lidiar con el duelo 
experimentando con la pintura. Hubo otro momento 
importante, cuando un maestro de pintura me dijo que 
las mujeres éramos unas cursis y no podíamos hacer 
un buen trabajo como creadoras, me provocó tanto 
interiormente que desde ese momento empecé a 
cuestionarme más lo que hacía y porqué lo hacía. 
 
¿Qué cosas de tu entorno a diario inspiran tu obra? 
La gente que veo en las filas del banco o del 
supermercado, imagino sus vidas, analizo sus 
comportamientos y vestimentas inventando posibles 
escenarios; la literatura, las películas de terror, las 
disputas y opiniones de las personas cuando pelean en 
las redes sociales sobre problemas sociales, políticos y 
religiosos, terapias ajenas de AA, el café muy cargado 
que me hace concentrarme en los sonidos de fuera, los 
entrenamientos de box de mi marido, la bondad de los 
perros y las historias virtuales que crean mi hija y sus 
amigos cuando juegan roblox. 
 
¿Cuál es tu intención, tu búsqueda, el objetivo de tu 
creación plástica? 
Lograr un equilibrio entre la acción del cuerpo con 
el material y la decodificación de la realidad a través 
de símbolos. El acercamiento a un mayor grado de 

honestidad en la creación de la obra y el disfrute del 
dibujo y la pintura en el oficio diario. 
 
¿Qué es lo que crees que despierta tu trabajo en 
el espectador?
No lo sé a ciencia cierta, sólo sé que no quiero que 
se aburra. Me gustaría despertar una pregunta o que 
la contemplación inspire una acción posterior. 
¿Qué elementos son una constante dentro de tu 
discurso plástico? ¿Por qué? 
La construcción y la destrucción, el caos, la 
renovación, el humor y la sátira, la transformación 
del espacio, el cruce de fronteras, el ruido de fondo. 

Todo esto fusionado y transformado en símbolos 
que se unen para tejer historias que 
más que narrar se superponen para crear una idea o 
reunirse como una memoria. 
 
¿Qué otros artistas te inspiran? 
Me inspiran muchos artistas conocidos y 
desconocidos, pero hoy por la noche en cierto humor 
podría nombrar a William Kentridge, Paula Rego, 
Artemisia Gentileschi, Hilma af Klint, Gerhard Ritcher, 
Neo Rauch, Anselm Kiefer, Lucian Freud, Louise 
Bourgeois, José Clemente Orozco, Mary Cassatt, 
Marlene Dumas y Julie Meheretu.

Rocío Sáenz
“Nave Nodriza”
Mixta sobre tela

Díptico, 94 x 100 cm cada una
2020

Seleccionada en la Bienal Julio Castillo 2020
Colección Privada



Rocío Sáenz
“Sala de abordar”
Mixta sobre papel 
30 x 70 cm 
2021

Rocío Sáenz
“Under construction”
Mixta sobre tela
100 x 150 cm 
2020 
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Rocío Sáenz
“Siempre fuímos ordinarios”
Mixta sobre tela 
196 x 256 cm 
2021 
Obra seleccionada en Trienal Internacional Pictórica 
de Tijuana
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Sandra Carvajal es uno de los mayores referentes de 
la abstracción expresionista en México, nacida en la 
CDMX y por adopción. A través de los años ha logrado 
crear su propio lenguaje poético visual. Siempre 
innovadora, Sandra Carvajal constantemente está en la 
búsqueda artística, a través de la experimentación sin 
temer al encuentro cara a cara con el caos, sintetizando 
las emociones en el estilo más puro y primitivo a través 
del lienzo. 
 
Licenciada en artes visuales, con maestría en 
museología, así como distintos diplomados en historia 
del arte, curaduría, pedagogía en artes, etc. Ha sido 
merecedora de múltiples premios tanto a nivel nacional 
como internacional tanto como curadora como artista 
plástica. Sandra busca la exploración plástica dentro 
de los trazos y el color que imprime, para llegar a la 
esencia, al latido original de la vida misma, para lo 
que no hay forma ni palabra que la definan, sólo la 
abstracción. 
 

Sandra Carvajal ...al latido original de la vida misma...

La carrera de Carvajal es amplia, tras 32 años en la 
plástica, así como en la incursión en producción, 
diseño y gestión de diversas exhibiciones, así cómo 
en lo audiovisual, la museografía y el teatro, aunado 
a esto ha sido curadora de diversas colecciones, tanto 
privadas como públicas. Ha realizado curadurías y 
museografías de importantes exhibiciones como: 
El Silencio del Estudio, Picasso Miró, Lo Divino y Lo 
Humano, Rembrandt, Arte Contemporáneo Indígena 
Australiano, CIRIA, Miradas Espectaculares, ...Y Se 
Hizo la Luz, Barroco, entre muchas otras. Aunado a esto 
ha participado en diseño de escenografías y diseño 
de vestuarios. Cuenta con más de 200 exhibiciones 
colectivas y 38 individuales, creó el proyecto “Arte 
Insurgente” que promueve artistas locales y nacionales 
, así como un largo etcétera. 



¿Cómo inicia tu carrera como artista? Y ¿Qué 
momento de tu vida marcó tu camino como 
artista? 
La tarea y compromiso con el arte, en particular con 
la pintura, nació desde que habitaba en el vientre 
materno, creo estar consciente de ello. Mi madre y 
mi familia materna han sido la puerta hacia mi amor 
por las artes, la arquitectura y la belleza. Gracias 
a mi madre, los clásicos, la música por mi abuela, 
concertista de piano desde su infancia, el amor por 
la historia y la cultura de otras civilizaciones, por mi 
abuelo; así que tuve la gran fortuna de escuchar, 
mirar y conservar en mi memoria más íntima la 
sensibilización de la creación humana; como alimento 
constante la vida y obra del maravilloso Dr. Álvar 
Carrillo quien desde su colección y museo, el Museo 
de Arte Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil, tío abuelo; 
llenaron mi universo creativo a muy temprana edad, 
recorriendo sus pasillos y absorbiendo todo como 
esponja. 
 
¿Qué cosas de tu entorno a diario inspiran tu 
obra?
La inspiración para mí no existe, la vida misma es una 
cuna y nido para crear. “Vivir” es crear, la intención 
de la pintura ha sido la única vida que he podido 
comprender y busco muchos universos dentro del 
cosmos pictórico. 
 
¿Cuál es tu intención, tu búsqueda, el objetivo de 
tu creación plástica? 
Mi objetivo es conmover al espectador a través de 
formas y significados del lenguaje pictórico como: 
el color, la textura, la no figura y atmósferas, donde 
exista un reflejo de que aquello pintado sea lo más 
conmovedor, humano, intrigante e imaginativo 
posible, a través de mi gesticulación pictórica no 
figurativa. 
 

¿Qué es lo que crees que despierta tu trabajo en 
el espectador? 
Quizá mi trabajo despierte misterio, curiosidad, 
fuerza o cuestionamientos. Aunque mi íntimo deseo 
es que quien se encuentre frente a un trabajo 
pictórico, gráfico, escenográfico o museográfico de 
mi autoría, sienta una humana conexión, una especie 
de conversación donde nos podamos convertir en 
“uno”, porque creo que pintar es un acto de amor 
profundo. 
 
¿Qué elementos son una constante dentro de tu 
discurso plástico? ¿Por qué? 
 
El color y el lenguaje expresionista abstracto son 
una constante en mi propuesta plástica, porque es 
mi temperamento el que habla a través de dichos 
elementos y acciones. 

¿Qué otros artistas te inspiran? 
 La magnitud, la potencia y la humanidad expresada 
por el gran genio de la plástica universal del Maestro 
Jose Clemente Orozco, es el gran articulador de mi 
amor por la pintura así como también: Goya, David 
Alfaro Siqueiros, Anself Kiefer, Suzanne Valadon, Van 
Gogh, Lee Krasner, Perle Fine, Jonás Mitchell, Robert 
Motherwell, Rothkho, Hilma Af Klint, Francis Bacon, 
entre otros.

Sandra Carvajal
“Aventurar”

Mixta sobre papel
28 x 23 cm

2020

...porque creo que pintar es 
un acto de amor profundo...



Sandra Carvajal
“Hierve”
Mixta sobre papel
33.6 x 28 cm
2020

Sandra Carvajal
“Semilla volcánica”

Mixta sobre tela
210 x 135 cm

2020
Colección privada



Sandra Carvajal
“Éxtasis”
Mixta sobre tela
170 x 130 cm
2018
Colección privada
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Paul Lozano es un pintor, nacido en Guadalajara en 
1981. Hizo estudios de pintura en la escuela de Artes 
Plásticas del Instituto Cultural Cabañas. Su obra trata 
de tomar elementos de la naturaleza e integrarlos de 
manera arquitectónica para así formar una composición 
única donde los dos mundos, el humano y el natural, 
coexisten y se integran, generando una sensación de 
confort al espectador. 
 
El arte de Paul Lozano es multidisciplinario, tiene más 
de sesenta selecciones en diversos concursos nacionales 
e internacionales ya que su obra se manifiesta en 
diferentes ramas del arte como: pintura, gráfica, video 
arte, instalación y fotografía. Podemos ver que la 
constante que permea la obra del artista es el uso de los 
elementos naturales dentro de la composición. Explora 
y juega con ellas para crear cuadros únicos, donde las 
líneas y las formas deconstruyen la materia. 
 
Su obra pertenece a colecciones como Il Bisonte 
Florencia Italia, Museo Internacional de Arte Mexicano 
en Chicago, colección Museo Raúl Anguiano, pinacoteca 
Atanasio Monroy, Museo de Arte Contemporáneo en 
Sofía Bulgaria. Entre las selecciones en concursos y 
premios que destacan en su carrera la Bienal Rufino 
Tamayo, Bienal Pedro Coronel y Bienal Shinzaburo 
Takeda. 

...una composición única 
donde los dos mundos, 
el humano y el natural, 
coexisten y se integran...

Paul Lozano



¿Cómo inicia tu carrera como artista? 
Inicia prácticamente cuando entro a estudiar al 
Instituto Cultural Cabañas, tenía 20 años. Era 
una carrera técnica de tres años, ahí fue donde 
conocí a mis maestros, ahora colegas, como: Juan 
Carlos Macias, José Gutiérrez, Joao Rodríguez, 
Sofia Echeverri, Enrique Hernández y Eduardo 
Mejorada, con algunos de ellos estuve trabajando 
y aprendiendo. También se puede decir que ya 
traía en la sangre el querer dedicarme al arte, mi 
abuelo Carlo Lozano y mi bisabuelo J. R. Lozano 
fueron pintores aquí en Jalisco; ver sus cuadros, 
cuadernos de bocetos y libros, siento que pudo 
haber influenciado inconscientemente. Pero creo 
que mi carrera profesional empieza cuando realizo mi 
primera exposición individual, que en verdad fueron 
tres exposiciones individuales en un mismo año, tenía 
24 años, fue en la Alianza Francesa, Espacio Televisa 
y Foro de Arte y Cultura en el año 2006. 
 
¿Qué momento de tu vida marcó tu camino como 
artista? 
Hubo dos grandes momentos que marcaron mi 
carrera, el primera de ellas fue a los 27 años cuando 
me otorgaron la beca de Jóvenes Creadores por 
parte del FONCA tenía muy poco en la escena, 
apenas tres años dedicándome al arte, aún estaba 
aprendiendo y experimentando. La beca me ayudó 
para hacer una reflexión y seguir creando, crear sin 
ninguna preocupación para experimentar, eso es 
importante, experimentar. Me gusta esa búsqueda de 
lenguajes y materiales no convencionales y la beca 
me daba esa libertad; también conocí compañeros 
becarios con las mismas inquietudes. El segundo 
momento que marcó mi vida fue cuando me 
otorgaron la residencia en Centro Banff Canadá por 
parte del FONCA, un parteaguas muy importante 
de mi carrera; puede decirse que marcó el inicio 
de lo que hacía y lo que hago: conocer artistas 
multidisciplinarios de todo el mundo, recibir críticas 
y consejos. Esto hizo que tuviera una visión de lo 
quería y hacia donde quería ir, creo que esos dos 
grandes momentos me han marcado haciéndome 
reflexionar sobre mi carrera. 
 
¿Qué cosas de tu entorno a diario inspiran tu 
obra? 
Me siento muy identificado con la naturaleza, con 
el paisaje, con la arquitectura. Soy un recolector de 
objetos de la naturaleza, el campo, los parques son 
los que me han dado las herramientas para crear 
mi obra. Tengo un sinfín de rocas, troncos, hojas de 
árboles que sirven para mi inspiración. Me gusta ese 
contraste que sucede entre la naturaleza y el humano. 

...el descontrol, su 
transformación, su destrucción 
como un ciclo que se repite 
constantemente...
¿Cuál es tu intención, tu búsqueda, el objetivo de tu 
creación plástica? 
Muestro la intervención del hombre en el espacio 
para construir su hábitat, un lugar donde trabajar, 
vivir y relacionarse. Mostrando el descontrol, su 
transformación, su destrucción como un ciclo que 
se repite constantemente, donde el individuo está a 
merced de las condiciones naturales y de su propia 
biología, por eso intentará modificarlo. Este descontrol 
es el punto donde se une el estado natural de la realidad 
con el movimiento artificial. 
 
¿Qué es lo que crees que despierta tu trabajo en el 
espectador? 
Me gusta provocar emociones, que el espectador se 
cuestione qué está pasando en las obras que realizo. 
Lo que hago es con la intención de que sea observado 
y motive una reflexión. La mía no es una obra de fácil 
lectura, es más una bien una obra que invita al análisis, 
sobre la composición, las texturas, las formas, el color, el 
espacio, la tecnología, la vista y el oído. 
 
¿Qué elementos son una constante dentro de tu 
discurso plástico? ¿Por qué? 
Rocas, ríos, agua, troncos, naturaleza, estructuras 
arquitectónicas, montañas, puentes, aire, nubes, 
pirámides y vestigios prehispánicos. Me encanta la 
naturaleza, me siento conectado con ella, tengo más 
de diez años tocando el mismo tema en sus diferentes 
vertientes. En algunas ocasiones uso algún elemento 
de la naturaleza para plasmarlo como las rocas, en 
otras realizo paisajes imaginarios que a la vez son 
como lugares en los que ya estuve presente, paisajes 
en movimiento usando la tecnología como el video 
mapping y el audio. 
 
¿Qué otros artistas te inspiran? 
El México prehispánico es de mis mayores inspiraciones, 
aunque son muchos artistas los que me inspiran, 
por mencionar a algunos: Antonio Ramírez, que 
fue mi maestro por varios años, Franz Kline, Francis 
Bacon, Antoni Tapies, Olafur Eliasson, Rafael Lozano-
Hemmer, los paisajes de Egon Schile y Gustav Klimt. 
En este momento estoy fascinado con un artista 
holandés, Herman de Vries, su tema es la naturaleza 
y la recolección de materia orgánica, me siento muy 
identificado con él. 



Paul Lozano 
“Vestigios de estelas” 
Óleo sobre tela 
150 x 200 cm 
2020 
Primer lugar Premio 
Jorge Martínez 2020 

Paul Lozano
“Paisaje con monumento” 

Óleo sobre tela 
140 x 160 cm 

2020 



Paul Lozano
“Vestigios” 
Óleo sobre tela 
70 x 100 cm 
2016
Colección privada
Segundo lugar premio Atanasio Monroy 2016 

Paul Lozano
“Paisaje con estrellas dentro de una habitación”
Óleo sobre tela 
40 x 60 cm 
2021 

Paul Lozano
“Paisaje en cautiverio”

Óleo, acrílico, fumage sobre tela 
140 x 120 cm 

2021 



48 / Manifesto Art Magazine

La obra del pintor, grabador y dibujante Juan Carlos 
Macías Islas destaca por su trazo preciso que forma 
figuras distorsionadas y sensuales cuya referencia es 
constantemente la mujer; nació en 1961 en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, donde cursó sus estudios 
profesionales como  artista  plástico en el Centro 
Universitario  de Arte, Arquitectura y Diseño de la U. 
de G y posteriormente, continuó con su formación en 
Estados Unidos con estudios en Grabado y Litografía 
en la Escuela de Artes de Los Angeles Valley College, 
en Van Nuys, California. A partir de este periodo, 
Macías ha participado en proyectos con los artistas 
Henry Klein, Efram Wolff, Jack Farley, Oldrich 
Hulhanek, y Gerard Garoust, entre otros artistas de 
gran renombre a nivel internacional. 

Dentro del estilo del maestro Macías, suelen 
formar parte figuras femeninas de cuerpos 
desproporcionados que habitan espacios comunes y 
parecen estar cómodas con su propia desnudez. 

Juan Carlos Macías ...atmósfera concupisciente y 
animal...

A pesar de que su trabajo de se centra 
principalmente en un tema tan abordado en el arte 
como lo es el erotismo, la exploración constante de 
la sensualidad a través de sus personajes genera una 
atmósfera concupisciente y animal dentro de una 
composición que logra trastocar la profundidad de la 
consiencia del espectador.

Numerosos reconocimientos nacionales e 
internacionales le han hecho honor a la trayectoria 
artística y a la obra de Juan Carlos Macías, cuyo 
trabajo ha sido exhibido en muestras individuales y 
colectivas en galerías y museos de México, Estados 
Unidos, Francia, Argentina, Costa Rica, Brasil, Corea y 
Marruecos. 



¿Cómo inicia tu carrera como artista? 
Si entiendo bien la pregunta, la respuesta 
sería: dibujando con la certidumbre de que 
el acto de dibujar trata de algo más que una 
simple representación. Si en cambio el adverbio 
interrogativo implícito en la pregunta tuviera un 
carácter de temporalidad, la respuesta sería que no 
hay un momento específico, yo diría que nunca y 
siempre; en mi caso no existe un evento que inauguré 
mi carrera como artista ni un momento en que yo 
haya decidido serlo. 

¿Qué momento de tu vida marcó tu camino como 
artista? 
A lo largo de mi trayectoria han habido múltiples 
sucesos que han marcado, corregido o modificado, 
ya no el rumbo, sino el sentido de mi carrera. Entre 
todos ellos he elegido hablar de los consejos que 
ante mis dudas y preguntas, me diera Ernesto Sabato 
en persona el día que decidí buscarlo en la localidad 
de Santos Lugares, en la provincia de Buenos Aires. 
Entre muchas otras cosas me dijo (palabras más, 
palabras menos), que la verdadera obra de arte 
supera los estados conceptuales, va más allá de la 
técnica, más allá del discurso, más allá de la neurosis 
del virtuoso; que la obra de arte es un nacimiento, un 
grito, que no hay parturienta que dé a luz con técnica 
o virtuosismo. 

De alguna manera también me confirmó la teoría, 
que comparto con algunos pocos colegas, de que el 
artista con buen gusto resulta sospechoso por decir 
lo menos. 

Al final del día me regaló varios libros, entre ellos uno 
pequeño titulado “Querido y remoto muchacho”, 
perteneciente a Los Cuadernos del Aqueronte. Para 
despedirme Sabato me dijo: “Parece que este librito 
lo escribí para ti”. 

En el texto aconseja y le advierte a un artista joven, 
tal vez inexistente, que nadie le puede garantizar 
el porvenir, y que si aún así está dispuesto a seguir 
adelante a pesar de la tristeza del fracaso o de la 
vulgaridad del éxito, entonces estará preparado para 
dar su testimonio. 

¿Qué cosas de tu entorno diario inspiran tu obra? 
Pocas veces presto demasiada atención a los objetos, 
en mi obra los considero elementos composicionales, 
por lo tanto creo que realmente no hay cosas en mi 
entorno que me inspiren. Tal vez podríamos hablar 
de las superficies que delimitan los espacios o de las 

líneas manipulables del horizonte que también me 
sirven para modificar paisajes a capricho propio; éstos 
elementos sí me interesan, pero me cuesta trabajo 
entenderlos como objetos. Quienes me inspiran 
verdaderamente son las personas, en particular las 
mujeres, entendidas como individuos racionales, que 
son conscientes y responsables de sí mismas; que se 
expresan intelectual, emocional y corporalmente. 

¿Cuál es tu intención, tu búsqueda, el objetivo de 
tu creación plástica? 
Los procesos creativos son una parte importante 
de la búsqueda y los resultados dan fe del trayecto 
recorrido, periódicamente voy dejando constancia 
del avance o retroceso de mi quehacer. A través 
del camino a veces me planteo la posibilidad de 
haber alcanzado pequeños objetivos, y a fuerza de 
intentarlo, en ocasiones creo que se revelan esbozos 
de la meta. Con los años he aprendido que cada 
paso, cada obra, cada exposición serán vestigios de 
mi existencia, pero no basta con dejar testimonio de 
mi trabajo, es necesario crear “La obra maestra”. 

¿Qué es lo que crees que despierta tu trabajo en 
el espectador? 
Francamente creo que mi trabajo, la mayoría de las 
veces despierta en los espectadores sentimientos 
de repulsión, perturbación e incomodidad 
principalmente, casi siempre, por sentirse reflejados 
en la obra y para disimular la evidencia dan muestras 
enfáticas de rechazo. A veces, las menos, porque 
genuinamente se sienten ofendidos por pudor o 
por ideología de género, en estos casos valoro y 
aplaudo sus reacciones. Lo he podido constatar en 
múltiples ocasiones cuando me acerco a escuchar 
sus comentarios. Me da tristeza cuando se trata 
del espectador común, y me lleno de arrogancia 
y desprecio cuando se trata de algún imbécil que 
presume ser conocedor de arte. 
Para ser justo, en ocasiones, muy pocas, he 
escuchado comentarios halagüeños y aunque me 
resisto en aceptar lisonjas, en el fondo, en estos casos 
creo que tienen razón. 

...la tristeza del fracaso o de la 
vulgaridad del éxito...



¿Qué elementos son una constante dentro de tu 
discurso plástico? ¿Por qué? 
Habrá que diferenciar los elementos de composición 
que los hay muchos pero que por ser tan evidentes 
no pasan de ser exactamente eso “elementos 
de composición”, tales como zapatos, ovnis, 
tapices y letras o palabras entre otras cosas. Hay 
otros elementos menos obvios pero mucho más 
importantes que siempre han estado presentes: por 
un lado, están los cuerpos sólidos que componen una 
arquitectura opresiva que empuja a mis personajes 
hacia fuera del cuadro; por otro lado y en oposición 
se abren vanos y ventanas de esperanza que ofrecen 
la posibilidad de volver hacia dentro. 

¿Qué otros artistas te inspiran? 
Ya mencioné a Ernesto Sabato, además admiro y me 
inspiran Günter Grass, Serguéi Rajmáninov, Balthus, 
Voltaire, Michelangelo Buonarroti, Lionel Andrés 
Messi Cuccittini y Jiří Anderle, entre muchísimos 
otros.

Juan Carlos Macías 
“La iniciación”

Acrílico sobre tela. 
185 x 135 cm 

2019

Juan Carlos Macías 
“Bañistas de lavadero”
Acrílico sobre tela 
180  x 230 cm 
2015
Colección privada



Juan Carlos Macías 
“Penúltimo informe”
Acrílico sobre tela 
147 x 498 cm 
2000
Publicado en el libro “Pintura en Jalisco, mil 
novecientos cincuenta - dos mil”

Juan Carlos Macías 
“Pauline et Pauline”

Acrílico sobre tela. 
140 x 180 cm 

2009
Colección privada
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LUIS VALSOTO (CDMX, 1939), es un destacado 
artista plástico multidisciplinario de ascendencia 
duranguense asociado con el movimiento neo-
figurativo y que se distingue por su particular poética 
y su manera de interpretar escenas triviales de la vida 
cotidiana.
 
En la Antigua Academia de San Carlos, se rodeó 
de grandes artistas como Fanny Rabel, con quien 
entabló una amistad y le permitió asistir a las clases 
que impartía, a quien Valsoto reconoce como la 
primera maestra en su camino como artista plástico.
 
En 1969, año en el que expone por vez primera, 
también fue seleccionado por el mismo David 
Alfaro Siqueiros como acreedor al premio de pintura 
“Jalisco Prize” otorgado por la Confederación 
Nacional de Cámaras de Comercio. 
 

En el año de 1975 obtuvo el “Premio Nacional del 
Salón de la Plástica Mexicana” y fue admitido como 
miembro activo del mismo; desde entonces, no ha 
dejado de contribuir al desarrollo de la cultura en el 
estado de Jalisco tanto con su obra pictórica, como 
con su activismo social y la valiosa participación como 
Director de Artes Plásticas del “Departamento de 
Bellas Artes” (ahora INBAL) a nivel estatal de 1980 a 
1983. 
 
En 1980 le fué otorgado el primer lugar del Salón de 
Octubre, estando entre el jurado la maestra Raquel 
Tibol y habiéndole otorgado el segundo lugar al 
maestro Ramiro Torreblanca.
 
A lo largo de más de 50 años de trayectoria, Valsoto 
ha reunido una gran cantidad de premios tanto 
a nivel nacional como en el extranjero. Colectiva 
e individualmente, su trabajo ha sido expuesto 
en innumerables ocasiones en los museos más 
importantes de México como en el Museo del 
Palacio de Bellas Artes, El museo de arte Moderno, 
El Colegio de San Ildefonso, el Museo de Arte 
Contemporáneo de Monterrey, el Instituto Cultural 
Cabañas, entre otros; así como en Estados Unidos, 
Canadá, Francia, España, Australia, Corea del Sur, 
Brasil, República Dominicana, Rusia, Cuba, y demás 
países del mundo. 
 
La Cámara de Comercio de Jalisco le hizo honor con 
un evento en conmemoración a su trayectoria como 
artista plástico en 1995 y posteriormente, después 
de una amplia carrera de 30 años como formador de 
jóvenes artistas en el Centro de Educación Artística 
José Clemente Orozco, en el 2014 fue reconocido 
como maestro emérito del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura y se le otorgó una sala con 
su nombre en la galería “Sala Azul” de la misma 
institución.
 
Recientemente, el maestro participó y fue acreedor 
al tercer lugar de la Bienal Nacional José Atanasio 
Monroy 2020 en la sección de artistas consolidados, 
lo que nos demuestra que a sus más de 80 años, 
Valsoto trabaja y continúa permanentemente vigente 
en la escena cultural nacional.
El maestro Luis Valsoto se ha ganado un lugar 
privilegiado en la historia reciente de la plástica 
regional y nacional; y a la fecha, se ha consagrado 
como uno de los pintores vivos más importantes y 
representativos de México.

...su manera de interpretar 
escenas triviales de la vida 
cotidiana...

Luis Valsoto



¿Cómo inicia tu carrera como artista?
En un principio, después de haber sucedido 
pasajeramente por la facultad de arquitectura de 
la UNAM y por la Academia de San Carlos, en la 
década de los 60s llegué a Guadalajara y me dediqué 
a trabajar como dibujante de proyectos de ingeniería 
para el aeropuerto local; en este periodo conocí a 
muchos artistas y fue así que comencé a producir 
mi propio trabajo, mis obras desde aquel entonces 
contenía esencialmente lo mismo que hoy en día y 
le resultó interesante al maestro Francisco Rodríguez 
de quien recibí el apodo de “Valsoto” (así como 
el maestro Ixca Farías en su momento lo bautizó 
como “Caracalla”), quien me apoyó y me concedió 
mi primer exposición individual en la galería de la 
Universidad de Guadalajara. 

¿Qué momento de tu vida marcó tu camino como 
artista? 
Comencé a reproducir mis dibujos en máquinas 
heliográficas, de las que disponía por mi trabajo y me 
brindaban resultados verdaderamente interesantes 
que me gustaban, a los que llamábamos “maduros”; 
en aquella época temprana de mi carrera, me parece, 
fue que crucé el punto de no retorno como artista 
plástico. 

¿Qué cosas de tu entorno diario inspiran tu obra?
Donde reside mi inspiración y donde encuentro la 
más fina de las bellezas es primordialmente en lo 
más sencillo de la cotidianidad, asunto que se logra 
advertir fácilmente al mirar un cuadro mío. 
¿Cuál es tu intención, tu búsqueda, el objetivo de tu 
creación plástica?
 
Mi objetivo como artista plástico es reconocer la 
importancia de lo más simple de la vida y dentro de 
la medida de lo posible, por medio de mi trabajo, 
motivar a otras personas a hacerle también homenaje 
a lo doméstico. 

¿Qué es lo que crees que despierta tu trabajo en 
el espectador?
Quien dedica una parte de su tiempo a contemplar 
una obra mía, se encontrará con una pintura que no 
involucra más que mi interpretación de objetos y 
situaciones cotidianas a las que les otorgo siempre 
un carácter protagónico y le resultarán familiares, 
ideas con las que se puede sentir, por supuesto, 
identificado y por este motivo despertar en ellos un 
sentido de pertenencia que conmueva. 

¿Qué elementos son una constante dentro de tu 
discurso plástico? ¿Por qué?
Los elementos que forman mis obras son la serie de 
personajes y objetos con los que convivo diariamente 
en mi cotidianidad y en los que encuentro siempre 
la mayor de las bellezas como los pájaros, los perros, 
los caballos, las bicicletas, los vochos, el hombre 
y por supuesto la mujer, cuyos cuerpos siempre 
me ocupo en representar en su expresión más 
auténtica, procurando siempre hacerle justicia a su 
propia naturaleza humana e individual; además de lo 
anterior, me he dedicado en mi trabajo a representar 
a las sombras de manera poco convencional, 
dándoles una vida y conciencia propias que pasarán 
a convertirlas en seres independientes al que las 
proyecta. Esto ha tomado, sin duda, un papel muy 
importante y ha llegado a ser una parte de mi 
discurso que se puede decir: me representa mucho 
como artista. 

¿Qué otros artistas te inspiran?
Entre los artistas que admiro y que me inspiran se 
encuentran entre muchos otros: Francisco de Goya, 
Paul Gauguin, Marc Chagall y Rufino Tamayo
 



Luis Valsoto 
“Los amorosos”
Óleo sobre tela
120 x 90 cm
2015
Obra perteneciente a la exposición “Sombras vivas” 
2016 
Expuesta en el Instituto Cultural Cabañas 

Luis Valsoto 
“La Bestia”
Óleo sobre tela
154 x 124 cm
2015
Obra perteneciente a la exposición “Sombras vivas” 
2016 
Expuesta en el Instituto Cultural Cabañas 



Luis Valsoto 
“Los mariachis”
Óleo sobre tela
100 x 80 cm
2017

Luis Valsoto 
“Ventana idílica”
Óleo sobre tela

90 x 120 cm
2015

Obra perteneciente a la exposición “Sombras vivas” 
2016 

Expuesta en el Instituto Cultural Cabañas 
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Por Luna Sofía Lizárraga 

Zona metropolitana de Guadalajara:

Museo/Galería: MUSA 
Exposición 2: Vicente Rojo. 80 años después. 
Cuaderno de viaje de Francisco Rojo Lluch en el 
vapor de Ipanema. Burdeos-Veracruz, junio-julio de 
1939
Periodo de exhibición: 15 de septiembre al 07 de 
noviembre del 2021
Artista: Vicente Rojo
Exposición 3: Exposición de Perú (País invitado de 
honor en la FIL) 
Periodo de exhibición: 26 de noviembre del 2021 al 
28 de febrero del 2022

Museo/Galería: MAZ
Exposición: Belleza Antídoto y Veneno
Periodo de exhibición: 18 de julio de 2021 al 16 de 
enero del 2022
Artista: Alexander McQueen
Acerca de la exposición: Se muestran obras de 
Alexander McQueen, elementos de su trabajo e 
inspiración para diseñar. (Se requiere previa cita)

Museo/Galería: Instituto Cultural Cabañas
Exposición: Abstracciones. Una década en la plástica 
jalisciense.
Periodo de exhibición: Septiembre al 20 de febrero 
del 2022.
Curaduría: María Fernanda Matos

Museo/Galería: Vértice
Exposición: “Eclécticos” 
Inauguración: 17 de septiembre del 2021 a las 20:00 
(máximo 7 o 10 coleccionistas durante dos meses que 
estará la exposición)
Artista: Daniel Kent

Ciudad de México:

Museo/Galería: Museo Nacional de Antropología
Exposición: Máscara de Malinaltepec. 100 años.
Periodo de exhibición: agosto 2021 - octubre 2021.

Museo/Galería: MUNAL
Exposición: Vístome. Palabras entretejidas
Periodo de exhibición: 14 de marzo del 2020 al 31 de 
diciembre del 2021.
Artista: Miriam Medrez

Museo/Galería: Espacio Arterial 
Exposición 2: Kasshe y Shirotta
Periodo de exhibición: 14 de octubre al 05 de 
noviembre del 2021. 
Museo/Galería: OMR
Exposición: Undertage. To See a World Through a 
Grain of Salt
Periodo de exhibición: 08 de septiembre -Diciembre 
del 2021 (Bajo cita)
Artista: Troika

Monterrey:

Museo/Galería: CONARTE
Exposición: La máquina moderna: Historia del 
ferrocarril alemán.
Periodo de exhibición: Agosto hasta el 19 de 
diciembre del 2021.
Zacatecas:

Museo/Galería: Museo Francisco Goita 
Exposición: El poeta es el autor que desaparece
Artista: Gabriel de la Mora

Agenda cultural Septiembre-Diciembre 2021
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