


INTRODUCCION
-

En cualquier época y lugar del mundo, los                   

artistas no sólo representan su entorno social 

o sus emociones, sino que también buscan un 

horizonte que esté a la altura de sus circuns-

tancias y sus propios deseos. Las corrientes 

artísticas se originan para crear las reglas de 

esa nueva visión y dejar a un lado las estable-

cidas por las generaciones anteriores. Lograr 

esto no es tarea fácil, pero aquí te mostrare-

mos un camino para que vivas ese proceso 

que formó a múltiples artistas que vivieron 

en México (entre 1960 y 1990). 

En cada capítulo te explicaremos de qué trata un movimiento o una 

corriente artística y te presentaremos a dos artistas que lo/la repre-

sentan. Tomando como ejemplo sólo una obra de ellos, se propon-

drán las indicaciones de una actividad para que comiences a jugar. 

Pide ayuda a un adulto si no entendiste alguna instrucción o si te hace 

falta un material.  En algunas actividades se necesitan dos jugadores; 

invita a un/a amigo/a o familiar y no pierdas la oportunidad de seguir 

jugando. Este libro fue ideado para que te diviertas con lo que esté 

a tu alcance: lápices, colores, acuarelas, crayolas, cajas, telas, platos, 

papel, cuadernos y cualquier otro objeto que te permita realizar las 

actividades de cada apartado sin muchas distracciones.

Las posibilidades son infinitas con el poder de tu imaginación. 



ENCUENTRO DE UNA 
NUEVA GENERACIÓN

CAPÍTULO 1

(1960-1970)



TRANSICION
Artistas de la -
Entre 1952 y 1965, se produjeron manifes-

taciones artísticas (iniciadas años antes 

por Rufino Tamayo), encaminadas a una 

definición de la vanguardia mexicana que 

se enfrentaba a la Escuela Mexicana de 

Pintura. Se inició así una nueva búsque-

da hacia una idea de arte universal. Gun-

ther Gerzso (1915–2000), Mathias Goeritz 

(1915–1990), Carlos Mérida (1891–1984), 

Ricardo Martínez (1918–2009) y Guiller-

mo Meza Álvarez (1917–1997) forman parte 

de los primeros artistas disidentes de los 

muralistas. Los dos últimos artistas, aunque 

conservaron la mexicanidad en sus temas, 

transformaron este y otros conceptos a tra-

vés de sus obras: mientras Ricardo Martínez 

pintaba vibrantes claroscuros y atmósferas 

silenciosas, Guillermo Meza utilizaba una 

cromática concreta en su obra de efectos 

dramáticos. 
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Gunther Gerzso
Realizó estudios en la Cleveland Playhouse en Ohio, Estados 
Unidos. Su trabajo como pintor y escenógrafo ha sido reconocido 
en México y el extranjero. Fue distinguido  con  la  beca Fundación 
Guggenheim y en 1978 con el Premio Nacional de Bellas Artes. 
En 1994 y 2000 la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas lo reconoció con dos “Arieles” honorarios.

TRANSICION
Artistas de la -

TÍTULO DE LA OBRA:  Paisaje verde azul rojo (1977)

Ciudad de México, 1915 - 2000
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Carlos Mérida
Cursó  estudios de pintura en París. En 1919 se trasladó a México, donde 
trabajó al lado de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro 
Siqueiros con quienes fundó el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores 
y Escultores. En 1992 se llevó a cabo la  muestra  “Homenaje  Nacional  a  
Carlos Mérida” en el Museo del Palacio de Bellas Artes. En el año 1957 
fue designado con el Premio de Adquisición Nelly Jaffe en la IV Bienal 
de São Paulo, Brasil y en 1980 el gobierno de México le otorgó el Gran 
Collar de la Orden del Águila Azteca.

TRANSICION
Artistas de la -

TÍTULO DE LA OBRA:  En tono mayor (sin fecha)

Guatemala, 1893 –  Ciudad de México, 1984 



En tono menor
Instrucciones: 

Observa la pieza En tono mayor, de Carlos Mérida en la 
página anterior. 

Mira los colores que el artista eligió para su pieza.

Busca entre tus colores estos tonos (pueden ser también 
crayolas, pinceles, acuarelas, etc.).

Imprime esta hoja y pinta la pieza en blanco siguiendo los 
colores de Carlos Mérida. ¡O cámbialos!

Si esta pieza se llama En tono mayor, 
¿cómo imaginas una pieza que se llame 
En tono menor del mismo artista? 

Hagamos un intento:       
a. Dibuja en una hoja suelta líneas rectas y curvas que se crucen entre ellas. 

b. Luego, pinta de distintos colores (los que hayas elegido para En tono menor) 
dentro de las figuras geométricas que se formaron en tu trazado. 
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*Actividad para niños de 8 a 12 años o menores con 
ayuda de un adulto



NUEVA FIGURACION
De la ruptura a la -

Ruptura se denominó al periodo artístico que abarca 

aproximadamente desde principios de los años cin-

cuenta hasta fines de los años setenta. Los artistas de 

la generación de la Ruptura no trabajaban en grupo, 

pero fueron llamados así por expresarse de forma dis-

tinta al muralismo. Manuel Felguérez (1928 - 2020) y 

Pedro Coronel (1922 – 1985) aparecen en este escena-

rio y sus obras coinciden en técnicas plásticas (o habi-

lidades para crear una obra de arte) y en geometría. 

Hubo diferentes razones para que se diera esta trans-

formación en el arte nacional; Felguérez afirmaba que 

la llegada de refugiados españoles y otros emigrantes 

europeos propició la rebeldía en contra de las pro-

puestas visuales de los artistas más famosos del país.

La corriente llamada Ruptura surgió tanto en las artes 

plásticas como en la actitud de lo/as ciudadano/as frente 

al Estado mexicano. La introducción de ideologías inter-

nacionales contribuyeron al proceso que transformó el pa-

norama cultural en el país. Uno de los motivos que dieron 

origen a la Ruptura fue la ausencia de un espacio físico para 

las nuevas propuestas artísticas. Los primeros lugares en 

México que abrieron sus puertas para comercializar obras 

del nuevo estilo fueron las galerías privadas. En 1935 se 

funda la Galería de Arte Mexicano, en donde se exhibieron 

artistas tanto de la anterior como de la nueva generación; 

para el año 1961, veintidós galerías ya habían inaugurado 

sus instalaciones que acogían las tendencias de vanguar-

dia mexicanas e internacionales.
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Su formación artística se llevó a cabo en 
la Academia de la Grande Chaumière y 
la Academia Colarossi en París, Francia, 
en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
de la UNAM y en la Escuela de Pintura, 
Escultura y Grabado “La Esmeralda”. 
Su obra ha sido exhibida en galerías y 
museos en México, Estados Unidos, Co-
lombia, Brasil, India, Francia, Inglaterra, 
por mencionar algunos. Ha sido inves-
tigador en la Universidad de Harvard y 
merecedor de la Beca Guggenheim. Re-
cibió el Premio Nacional de Ciencias y 
Artes en 1988 y desde 1993 es Creador 
Emérito del Sistema Nacional de Crea-
dores de Arte del FONCA. 

Manuel Felguérez

TÍTULO DE LA OBRA:  Niños de Morelia (1986)

Valparaíso, Zacatecas, 1928 - Ciudad de México, 2020

NUEVA FIGURACION
De la ruptura a la -



Egresado de la la Escuela de Pintura, Escultura 
y Grabado “La Esmeralda”. De 1947 a 1949, du-
rante su estancia en París, asistió a los talleres del 
pintor Víctor Braumer y del escultor Constantine 
Brancusi. En 1956 se realizó su primera exposi-
ción individual en la Galeria Proteo en la Ciudad 
de México. Posteriormente, participó en mues-
tras en el Salón de la Plástica Mexicana, el Museo 
de Arte Moderno y el Museo del Palacio de Be-
llas Artes. Fue distinguido en 1959 con el Premio 
Nacional de Pintura y en 1984 con el Premio Na-
cional de las Artes. 

TÍTULO DE LA OBRA:  México (1982)

NUEVA FIGURACION
De la ruptura a la -

Pedro Coronel
Zacatecas, 1923 - Ciudad de México, 1985



Pedro Coronel no quería contar una historia o 
enseñar a otros cómo se representaba México, 
sino que buscó trascenderlo geográficamente 
y abrir las fronteras imaginarias para descubrir 
su propia intimidad, como artista de la Ruptura 
frente al mundo.  

Tú, ¿qué ves cada día que recorres el parque o 
en tu camino a la escuela? Con esta actividad 
podrás transformar las cosas más cotidianas en 
seres mágicos, imitando así el proceso de un ar-
tista de la Ruptura. 

¿Dónde está México?
Pedro Coronel se interesó por un estilo semi-abstracto en sus 
pinturas: buscaba una mayor libertad en el uso del color y los 
planos; y aplicaba una brillante paleta de colores a seres mitoló-
gicos o mágicos con influencia prehispánica, conformados por 
una geometría orgánica. 
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Pega un pliego de papel blanco, kraft (papel para envoltura) o recicla-
do en una pared de tu cuarto. 

Si tienes acuarelas, pintura acrílica o vinílica, elige sólo un color y crea 
tus propios tonos (diferentes amarillos, verdes, etc.). 

A lo largo de una semana, registra en tu pared lo que ves en la calle 
durante el día: perros, árboles, carros, camiones, sombreros, mochi-
las, lámparas o arbotantes, bicicletas, a ti mismo, etc. 

Si recuerdas un sueño que tuviste esa misma semana, ¡registra algo 
de él en tu muro! 

Utiliza partes del cuerpo. Puedes delinear el contorno de tu mano o 
plasmar su huella en la misma pared. 

*Actividad para niños de 8 a 12 años con la ayuda de un adulto



RUPTURA
Artistas cercanos a la 

Algunos artistas, contemporáneos a la genera-

ción de la Ruptura, no se les identifica como par-

te del movimiento porque no se encontraban en 

el país y tuvieron una relación más cercana —por 

afinidad y convivencia— a los artistas europeos 

exiliados en México. Tal es el caso de Maryso-

le Wörner Baz (n. 1936), quien se oponía a los 

nacionalismos , a pesar de su acercamiento a 

los surrealistas.  Por otra parte, Helen Escobe-

do (1934 - 2010) estudiaba en el Royal College 

of Art, en Londres, mientras en México se iba 

gestado el movimiento rupturista. En Londres, 

Helen aprendió técnicas tradicionales de dibujo 

figurativo y de modelado para fundir en bronce. 

De regreso a México en 1956, desfasada de la 

Ruptura —aunque coincidía con sus ideas— se 

dedicó a elaborar esculturas figurativas.

Otro de los artistas que no se integra a la co-

rriente de los rupturistas es Francisco Toledo 

(1940 - 2019). Después de haber vivido muchos 

años en París, llegó a la ciudad ya con forma-

ción y, aunque participó en exposiciones colec-

tivas de la Ruptura, su obra basada en mitos, 

tradiciones y analogías con el mundo indígena, 

impide que se le considere como parte del mo-

vimiento.
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Pintora y escultora autodidacta. Realizó su prime-
ra exposición en 1955 en la Galería Baz Fisher en 
San Miguel de Allende, Guanajuato. A lo largo de 
su carrera ha incursionado en otros medios como el            
grabado, dibujo y la instalación. Su trabajo se ha pre-
sentado en importantes museos de México, Francia 
y Colombia.

TÍTULO DE LA OBRA:  Las barcas III (1963)

Marysole Wörner Baz
Ciudad de México, 1936 - 2014

RUPTURA
Artistas cercanos a la 
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Inició sus estudios artísticos en la dé-
cada de los cincuenta en el taller de 
Grabado de Arturo García Bustos y el 
Taller Libre de Grabado de la Escuela 
de Diseño y Artesanías del INBA. Sus 
estancias en México y el extranjero lo 
llevaron a incursionar como impresor, 
dibujante, escultor, ceramista, entre 
otros oficios. 

Fundó espacios culturales como el Ta-
ller Arte Papel Oaxaca, el Instituto de 
Artes Gráficas de Oaxaca y el Centro 
de las Artes de San Agustín, en Etla, 
entre otros. En 1993 obtuvo el primer 
premio en la Trienal de Escultura Quin-
ta Pequeño Formato en Fellbach, Ale-
mania. Fue distinguido con el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes en 1998. 

TÍTULO DE LA OBRA:  Reunión con animales (sin fecha)

Francisco Toledo
Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, 2019

RUPTURA
Artistas cercanos a la 



Es hora de poner a prueba tu imaginación: 
¿qué maravillas puedes crear con los objetos más 
cotidianos?

Busca en tu casa revistas, periódicos o libros 
escolares usados. 

Recorta todo aquello que llame tu atención: 
piernas, cabezas, flores, palabras, personas 
realizando alguna actividad, objetos de cual-
quier tipo, tamaño y color. 

Luego imagina qué cuerpos (humanos o 
animales) puedes construir con tus recortes.                
Puedes combinarlos con objetos cotidianos 
también. 

¡Encontrarás múltiples combinaciones! 
Hazlas como en los siguientes ejemplos:

Reunión imaginaria
La litografía de Toledo se inspira en las fábulas e historias cuyos per-
sonajes principales son animales que pueden dialogar entre sí. Como 
él, los artistas más próximos a la generación de la Ruptura, también 
buscan romper las normas de formas sutiles pero igualmente asom-
brosas, dando como resultado figuras que representan el increíble 
imaginario que todos tenemos en común. 
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*Actividad para niños de 8 a 12 años o más pequeños 
con ayuda de un adulto 



PRESENCIA
Nueva

Durante la misma generación surgió una 

contrapropuesta plástica a la Ruptura: la 

Nueva Presencia, que se dio entre Arnold 

Belkin (1930 - 1992) y Francisco Icaza (1930 - 

2014). Ellos decidieron autonombrarse “los 

interioristas”. Este movimiento rescataba el 

significado humanista e intentaba expresar 

la condición de la sociedad contemporánea 

en la tradición de Orozco. Los interioristas 

expresan el mundo que les rodea de acuer-

do con su visión, recurriendo a la carga de 

emoción que llevan en su propio yo. El hom-

bre aparece sin determinaciones raciales 

o sociales. A pesar de que las creaciones 

plásticas de los interioristas son contrarias 

a la de los rupturistas, entre los dos existen 

coincidencias: ambos se desentienden del 

nacionalismo; no les preocupa ni el relato, ni la 

ilustración de sucesos históricos. Entre los ar-

tistas de este nuevo movimiento están: Francis-

co Corzas (1936 – 1983), Rafael Coronel (1931 - 

2019 ) y Alfredo Castañeda (1938 - 2010). Corzas 

forma parte de los románticos que se integra-

ron a una iconografía de ensueño con persona-

jes sombríos y taciturnos. Al igual que los de-

más interioristas, Alfredo Castañeda realizó una 

búsqueda constante de su yo, y trabajó sobre el 
simbolismo y la composición del arte medieval, 

el cual estudió profundamente. El artista zaca-

tecano Rafael Coronel mostró poco interés en 

actuar como miembro de un grupo y desarrolló 

su obra al influjo de su personalidad.
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Realizó sus estudios de pintura en la Escuela de Pintura, 
Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Ha sido distingui-
do, entre muchos otros premios, con la “Condecoración 
Zacatecas 450” por el Gobierno de su Estado y en el año 
2000, el H. Ayuntamiento de Zacatecas le otorgó el Re-
conocimiento por sus 50 años de trayectoria artística y 
por su generosidad con la ciudad al dejar al pueblo de               
México toda su colección. 

TÍTULO DE LA OBRA:  Muchacho del mercado (1965)

Rafael Coronel
Zacatecas, Zacatecas, 1931 - 2019

PRESENCIA
Nueva



Egresado de la licenciatura en Arquitectu-
ra por la UNAM, realizó estudios de dibujo 
y pintura con su tío J. Ignacio de Iturbide. 
Expuso por primera vez en la Galería de 
Arte Mexicano, en 1969. Desde entonces, 
su obra se ha presentado en exposiciones 
en Alemania, México, El Salvador, España 
y Estados Unidos. 

TÍTULO DE LA OBRA:  Ofrecimientos (1985)

Alfredo Castañeda
Ciudad de México, 1938 - 2010

PRESENCIA
Nueva



En esta ocasión necesitarás a un/a compañero/a que pueda jugar contigo para descubrir y describir el mundo como lo 
hace un interiorista. 

Ubiquen un espacio seguro en casa. Con una tela o paliacate, un jugador vendará los ojos del otro/a. Llamaremos juga-
dor/a 1 a quien no tiene los ojos cubiertos y jugador/a 2 a quien sí los tiene. 

Jugador/a 1 elegirá 3 objetos de distintas texturas y formas y se los dará a jugador/a 2, quien describirá cada uno de los 
objetos sin decir el nombre del mismo. La descripción de cada objeto puede incluir su tamaño, textura, si emite algún 
sonido, si desprende algún aroma... ¡Usa todos tus sentidos! Este sería 
un ejemplo: “Este objeto se siente caliente, tiene una superficie lisa en un 
extremo y rugosa en el centro. Tiene forma rectangular, si lo pruebo sabe 
a madera o se siente desagradable”.

Jugador/a 1 podrá anotar cada cualidad o atributo del objeto que describa 
jugador/a 2.

Jugador/a 2 podrá darle nuevos nombres a los objetos a partir de sus 
rasgos o ¡inventar palabras! 

Al terminar, los jugadores cambian sus posiciones para que ambos tengan 
una experiencia sensorial con distintos objetos. 

Con las descripciones acumuladas de los participantes también se pueden 
crear piezas: dibujos, murales, collages, esculturas o tus propios artefactos 
artísticos.

Qué ves con 
los ojos cerrados?

Se autonombraban interioristas aquellos artistas que se interesa-
ban por el humanismo, una forma de pensar basada en los senti-
mientos y emociones que experimentaban al ver lo que ocurría a 
su alrededor. Ellos buscaban emprender un viaje hacia su interior 
para después mostrar quiénes eran a través de diferentes técni-
cas con colores, texturas y figuras.
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*Actividad para niños de 8 a 12 años o menores con 
ayuda de un adulto / +1 jugador



En México, la abstracción geométrica toma 

mayor importancia en los años setenta y tiene 

sus antecedentes en la obra de Carlos Mérida,                                    

Gunther Gerzso y Mathias Goeritz. 

Los artistas que figuran en la abstracción geomé-

trica son: Feliciano Béjar Ruiz (1920 – 2007), Pedro 

Friedeberg (n. 1937), Enrique Carbajal “Sebastián” 

(n. 1947) e Ignacio Salazar (n. 1947). 

Iniciando la década de los sesenta, la idea de 

transformación de las ciudades había hecho 

eco en algunos artistas, situación que los llevó a                               

interactuar entre el arte, la ciencia y el juego. Esto 

ocasionó que se usaran nuevos elementos geomé-

tricos para disminuir el carácter caótico propio de 

las grandes capitales.

Gracias a la exposición donde aparecieron los “magisco-

pios” de Feliciano Béjar en el Museo del Palacio de Bellas 

Artes, se permitió una apertura a toda una generación de 

escultores. En sus esculturas había instrumentos que pro-

ducían visiones espectaculares. 

El artista “Sebastián” también buscó un camino entre el 

arte y la ciencia a partir de los cinco volúmenes regulares 

(tetraedro, exaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro) y 

aplicó los principios de la cristalografía, de tal forma que 

cada estructura visual seccionada es capaz de generar 

otras, formando una cadena que cambia de dimensiones 

y tamaños a voluntad.

De manera similar, las composiciones del artista Pedro 

Friedeberg funcionan como híbridos constructivos de 

simbolismos hindúes y aztecas. Por último, las pinturas de            

Ignacio Salazar responden a los principios de una simetría 

rotatoria, es decir, opuesta a la simetría bilateral, como 

lo ejemplifica la obra El templo de Chac II (1985).
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Artista autodidacta, su primera exposición in-
dividual la realizó en 1959 en la Galería Diana 
en la Ciudad de México. 

 En 1966 obtuvo el segundo lugar en la Bienal 
de Córdoba, Argentina y en la Trienal de Gra-
bado en Buenos Aires en 1979. En el mismo 
año se le otorgó el primer lugar en la Bienal 
de San Juan de Puerto Rico. En el año 2009 
se llevó a cabo una exposición-homenaje a su 
trayectoria artística en el Museo del Palacio de 
Bellas Artes. 

TÍTULO DE LA OBRA:  Frutería canina (1961)

Pedro Friedeberg
Florencia, Italia, 1937

CONSTRUCCION 
GEOMETRICA

Abstracción y --



Artista autodidacta. Su primera exposición individual se rea-
lizó en 1948 en la Ward Eggleston Gallery de Nueva York. Su 
obra se encuentra en colecciones de México, Brasil, Estados 
Unidos, Canadá, Colombia, Francia, Israel y Gran Bretaña, en-
tre otros países. En 1949 obtuvo la beca de la UNESCO.

TÍTULO DE LA OBRA:  Custodia magiscopio (1987)

Feliciano Béjar
Jiquilpan, Michoacán, 1920 - Ciudad de México, 2007

CONSTRUCCION 
GEOMETRICA

Abstracción y --



Instrucciones: 

Armar una caja de cartón en la que quepa completa tu cabeza. 

Colócala en tu cabeza y con la ayuda de otra persona traza los puntos donde 
estén ubicados tus ojos. Recorta un círculo o un rectángulo que te permita 
ver a través de la caja. 

Por dentro de la caja, pega una tela semitransparente o un celofán de color 
en el hueco recortado. Combina los colores o texturas para hacer el recorri-
do más divertido. 

Personaliza tu caja. Imagina que eres un robot que aterrizó en un planeta 
desconocido y tiene la misión de recolectar diferentes objetos o un detecti-
ve que resolverá un misterio. 

Comienza tu exploración y recolecta objetos de la misma especie, pero de 
diferente tamaño y registra en tu cuaderno cómo se llama ese objeto. Elige 
cosas que tengas a tu alcance: piedras, hojas, platos, cucharas. ¡Sigue explo-
rando todas sus posibilidades en color y tamaño! 

En esta actividad cambiaremos la perspec-
tiva de ver el mundo construyendo un casco 
que servirá como instrumento para explo-
rar el espacio que nos rodea. El juego es la 
esencia del ejercicio, con él entenderemos 
cómo el método científico puede ser aplica-
do a nuestra exploración y después a nues-
tras creaciones. Todo artista es primero un 
investigador.

Necesitamos una caja de cartón, tijeras, 
pegamento, celofán, plástico reciclado, pe-
dazos de acetato o tela semitransparente y 
un cuaderno.   

Casco Magiscopio
Feliciano Béjar fue uno de los artistas de esta corriente que se 
interesaban por el juego como un medio para fusionar arte con 
ciencia en una sola obra de arte. 
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*Actividad para niños de 8 a 12 años o menores 
con ayuda de un adulto



DIÁLOGOS
CONTEMPORÁNEOS

CAPÍTULO 2

(1980-1990)



CUERPOS
Desarticulación de los

Las artes plásticas en México de las décadas de 

1980 y 1990, conforman un universo de diversas 

propuestas. En la última,  algunos artistas mexica-

nos se interesaron en las realidades de su entor-

no. La exploración sobre la condición humana e                                           

identidad de género, recurriendo en numerosas 

ocasiones a la desarticulación de los cuerpos en 

sus composiciones, fueron temáticas que surgie-

ron en la década de los ochenta. 

Después del auge de colectivos de trabajo cultu-

ral, mejor conocidos como Los Grupos, se abrió 

de nuevo paso a las individualidades. Los proyec-

tos individuales volvieron a utilizar el colorido y la 

iconografía de la Escuela Mexicana. Así surgió el 

neomexicansimo. Esta corriente se caracteriza por 

integrar “íconos populares, fantasías oníricas y de 

emblemas nacionalistas” entre otros detalles. 

Javier de la Garza (n. 1954) fue otro de los artistas exitosos en la 

corriente del neomexicanismo, pero que posteriormente aban-

donó para acercarse al trabajo de los pintores abstractos. Su obra 

Encuentro (1995) pertenece a su serie de luchadores de sumo, en 

la que Javier evoca parte del juego y enfrentamiento en la socie-

dad mexicana.

Con Roberto Rébora también están presentes los referentes del 

pasado. La obra Las Orozco (1996) es una versión propia de El 

hombre en llamas (1938 – 1939) de José Clemente Orozco. En 

Las Orozco, Rébora representó los tres primeros elementos (aire, 

tierra y agua) por las tres mujeres colocadas en forma circular. El 

fuego está presente como fuerza y color en la composición.

el tipo de sexualidad con la que una persona se define

los 
mura

list
as!

!

que se originan en sue
nos-



Artista autodidacta. Su trabajo ha formado 
parte de más de treinta muestras individuales, 
colectivas y ferias de arte en México, Estados 
Unidos y Europa. En 1983 recibió una beca de 
Enrico Valecchi para trabajar huecograbado en 
el taller Il Bisonte en Florencia, Italia, ciudad en 
la que permaneció los siguientes ocho años. Del 
2000 al 2006 fue integrante del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte del FONCA.

TÍTULO DE LA OBRA:  Las Orozco (1996)

Roberto Rébora
Guadalajara, Jalisco, 1963

CUERPOS
Desarticulación de los



Realizó estudios en el Taller Atelier 17 de Stanley William 
Hayten en Francia. Su trabajo se ha presentado en países 
como México, Estados Unidos e Inglaterra y en las ferias 
internacionales ARCO en España y Europalia. Desde 2002 
es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 
del FONCA.

Javier de la Garza
Tampico, Tamaulipas, 1954

TÍTULO DE LA OBRA:  Encuentro (1995)



Espejos Así como Rébora se inspiró en los elementos de la naturaleza para 
crear su propio estilo, la siguiente actividad te permitirá entender 
cómo, a través del movimiento, adquieres nuevas perspectivas 
de ver y modificar lo que nos rodea. 

En este ejercicio necesitarás de otra persona para jugar. 

Ambos jugadores se colocarán uno frente a otro. Al hacerlo, uno de los 
jugadores representará un espejo (lo llamaremos jugador 1) y el otro, 
un elemento de la naturaleza (jugador 2). 

El jugador 2 elegirá un elemento (fuego, aire, agua, tierra). 

El jugador 2 imaginará cómo su cuerpo se va transformando en ese 
elemento y comenzará a moverse. Es importante saber cómo es que 
ese elemento se comporta en un momento determinado, cómo suena, 
cómo se ve. Todo esto le ayudará a ejecutar tantos movimientos como 
le sea posible. Puede cambiar de posición, lugar y ritmo (ir de rápido a 
lento o viceversa). 

Después el jugador 1 imitará el movimiento y cuando el jugador 2 se 
detenga, el jugador 1 tendrá que adivinar qué elemento es el que esta-
ban representando. 

Si el jugador 1 no adivina, el jugador 2 elegirá otro elemento y reanudará 
el juego. Si adivina, el jugador 1 se convertirá en el jugador 2 (jugador-
elemento).

Gana quien adivine más rápido los cuatro elementos. Si hay empate, 
ambos habrán logrado el equilibrio y la armonía que buscaban los 
pintores del neomexicanismo.
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*Actividad para todas las edades / +1 jugador



Otra parte de las piezas seleccionadas en la expe-

rimentación prolífica con el cuerpo, está atenta al 

misticismo, a las antiguas leyendas y a las fábu-

las, en este sentido destacan el artista multifacéti-

co Ismael Martínez Guardado (n. 1942), Tomás Parra                             

(n. 1937), Gilda Castillo (n. 1955) y Guillermo Olguín 

(n. 1969). Tomás Parra, busca la trascendencia del 

mito y la leyenda mesoamericana con su obra Ora-

torio del Quinto Sol (1996) que versa sobre la crea-

ción del universo y la humanidad, en el que según la 

tierra ha pasado por cinco etapas diferentes desde 

su creación, regidas cada una por un sol. 

La obra Adán y Eva (1988) de Gilda Castillo, quien a 

pesar de que trabajó mucho tiempo el paisaje como 

género, representa en esta pieza una famosa escena 

de la Biblia: la expulsión del Paraíso, que se narra en el 

Génesis. Se trata de un óleo en el que integra el cuer-

po, distorsionando las direcciones y los espacios de 

los dos personajes bíblicos. Desde otro punto de vista, 

Guillermo Olguín aborda la magia y el ritual del movi-

miento del cuerpo, como lo expresa Afiche de circo (sin 

fecha) en el que los colores y las formas contorsionadas 

de los personajes se estilizan hacia un pop urbano.

MISTICISMO,  
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Cursó sus estudios en la Escuela de Pintura, Escultura y 
Grabado “La Esmeralda”. Su primera exposición indivi-
dual se llevó a cabo en la década de los sesenta en la Ga-
lería Antonio Souza, en la Ciudad de México. En 1971 su 
trabajo se incluyó en exposiciones colectivas en el Museo 
de Ciencias y Arte de la UNAM.

TÍTULO DE LA OBRA:  Oratorio al Quinto Sol (1996)

Tomás Parra
Ciudad de México, 1937

MISTICISMO,  
Y FABULAS

-antiguas leyendas



Realizó estudios en la Academia de San Carlos. Entre 1975 y 
1976 dirigió el Taller de Grabado José Guadalupe Posada en 
Aguascalientes y fundó el Taller de Artes Visuales de la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes. En 1979 se le otorgó 
el primer lugar en la sección Bienal de Gráfica del Salón Na-
cional de Artes Plásticas.

TÍTULO DE LA OBRA:  Estigma triangular (1996)

MISTICISMO,  
Y FABULAS

-antiguas leyendas

Ismael Martínez
Ojocaliente, Zacatecas, 1942



Lee el siguiente texto en el cual se inspiró Tomás Parra para 
su pintura y crea tu mundo ideal. 

“Se decía que así hubo ya antes cuatro vidas o edades y que ésta es la 
quinta. Como lo sabían los viejos, en el año Conejo se creó la tierra y 
el cielo. Y decían que el dios Quetzalcóatl, el dios del viento, hizo a los 
primeros seres de ceniza. El primer Sol se llamó Sol de Agua. En él todo 
se lo llevó el agua y las gentes se convirtieron en peces. Surgió luego el 
segundo Sol. Se llamaba Sol de Tigre. En él se oprimió el cielo y el Sol no 
podía seguir ya su camino. Cuando se hacía de noche y se oscurecía, los 
tigres se comían a las gentes. En este sol vivían los gigantes. Decían los 
viejos que los gigantes así se saludaban: “no se caiga”, porque quien lo 
hacía, se caía para siempre. Luego surgió el tercer Sol. Durante este sol 
llovió fuego y arena y los que vivían se quemaron. En él también llovieron 
piedras que vemos como la piedra tezontle. Luego apareció el cuarto 
Sol, llamado el Sol del Viento. Durante él todo fue llevado por el viento 
y todos se volvieron monos y por los montes se esparcieron. En el año 
13-Caña, fue cuando nació el Quinto Sol, el Sol de Movimiento, porque 
sigue su camino y como dicen los viejos, en él habrá movimientos de 
tierra y hambre en el mundo. Cuando nació, todo lo iluminó. Y es el Sol 
que ahora existe.”

Fragmento: Anales de Cuauhtitlán / Leyenda azteca

 

Si naciste en el Sol del Agua, ¿qué pez serías?                   
¿Qué colores tendría tu cuerpo?

Si te gusta la noche, ¿te gustaría ser tigre o gigante? 
¿Qué alimentos comerías?  

Si te gusta la lluvia, ¿qué cosas te gustaría cayeran 
del cielo de forma repentina? 

Cuéntale a tu familia cómo es que creaste el mun-
do y qué elementos hay para vivir en él o dibuja 
tus respuestas de las preguntas anteriores. Tam-
bién puedes hacer apuntes en un cuaderno. 

Si fueras un Sol, ¿Qué seres o animales hubieras 
creado? ¿De qué material serían?

Sol de Agua Sol de VientoSol de Tierra Sol de Lluvia

“Fue cuando nació el Quinto sol, el 
Sol de Movimiento, porque sigue su 
camino...”

¿Cómo fuimos

*Actividad para todas las edades

creados?



REFLEXIVAS
Visiones

Hay artistas con una visión más reflexiva, 

como Raymundo Sesma (n. 1954) y Maria-

nela De la Hoz (n. 1956), quien por medio 

de un excelente manejo de la técnica al 

temple de huevo, problematizan la con-

ducta de una sociedad automatizada y 

globalizada, usando de manera práctica 

su fantasía e imaginación.

Otra evocación de la memoria hecha a 

través de la figura humana es la creación 

de Juan Pablo Rulfo (n. 1955), quien no re-

curre a la figuración ni a la abstracción to-

tal, sólo son presencias que parecen surgir 

del recuerdo, como podemos ver en La 

familia (1992), obra de pinceladas sueltas 

que involucran las formas con el espacio.
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Egresada de la licenciatura en Diseño de la Co-
municación Gráfica por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Ha participado en exposiciones in-
dividuales y colectivas en México, Estados Unidos 
y Canadá, entre otros países.

TÍTULO DE LA OBRA:  Se hizo amazona comiendo carne de caballo (1998)

Marianela de 
la Hoz
Ciudad de México, 1956

REFLEXIVAS
Visiones



De 1973 a 1977 fue alumno de Vicente Rojo en la Impren-
ta Madero. Durante los siguientes ocho años colaboró 
en el taller de grabado Lacourière et Frélaut en París, 
Francia. Además de su labor como artista plástico, es 
diseñador gráfico reconocido por su trabajo en impor-
tantes proyectos editoriales. 

TÍTULO DE LA OBRA:  La familia (1992)

Juan Pablo Rulfo
Ciudad de México, 1955

REFLEXIVAS
Visiones



A continuación, elige un título para contar una 
historia a través de dibujos:

a) ¿Cómo me convertí en una mujer amazona?

b) ¿Qué come una mujer amazona?

Solo necesitarás de un lápiz y hojas de papel 
para comenzar. También puedes investigar 
más sobre las amazonas con tus papás o en 
internet. 

En la hoja traza una serie de recuadros.            
Escribe un número en la parte inferior de 
cada uno. Esto formará una secuencia nu-
mérica que ayudará a que otras personas 
lean y comprendan tu historia. 

Dentro de cada recuadro dibujarás las 
acciones y los personajes que participan en 
la historia de la Amazona. Hazlo como en el 
siguiente ejemplo:

Amazonas
En la antigüedad, las  amazonas  personificaban a mujeres guerreras de 
un pueblo que montaban a caballo y emprendían viajes para conquistar 
lugares. La figura que representa Marianela en su obra es una mujer 
que parece tener una máscara. No sabemos qué oculta o dónde se 
encuentra. Aunque podemos hacernos algunas preguntas para imaginar 
qué historia llevó a pintar este cuadro.

1

2

3
*Si hay diálogos o conversaciones entre los 
personajes de tu historia, escribe texto en los 
recuadros o dibuja un globo donde puedas escribir 
dentro de él.

*Actividad para niños de 8 a 12 años o menores



Otro tema que distingue la obra de los siguien-

tes artistas, es la mirada hacia el interior que se 

ve reflejada en composiciones abstractas con 

rasgos poéticos y mágicos. Ellos se preocupan 

por ofrecer una visión personal y al mismo tiem-

po universal, donde las formas, los colores y los 

materiales expresan sus propias experiencias.

Cordelia Urueta (1908 – 1995) se lanzó al cambio 

de la pintura con una búsqueda constante de un 

lenguaje del color. La manera de texturizar sus 

telas y de suavizar los tonos, como lo concibió en 

Ventana de Otoño (1984), remite a la corriente del  

expresionismo abstracto.

No menos importantes son las propuestas del 

pintor Leonel Maciel (n. 1939) que se basan en 

las leyendas y los mitos de su tierra, en la poesía 

y la literatura latinoamericana. Pedro Laganchilla 

y su ángel guardián (1975), es una obra en la que 

Maciel juega con la figura humana, animales y se-

res extraños que habitan en la historia onírica de 

José Ángel Leyva, La noche del jabalí. Fábulas de 

lo efímero (2002). Esta última, es una novela en la 

que Pedro Laganchilla es un músico que atravie-

sa el mar sobre su tololoche.

MATERIA
El lenguaje de la 

COLOR
y el

como un viol n grandotote
 

y muy mexicano

bus
ca

ba
n
 tra

n
s
m

itir e
m

ocion
e
s
 

con
 colore

s
 y form

a
s



Inició como artista autodidacta y posteriormente 
realizó estudios en la Escuela de Pintura al Aire Li-
bre con Alfredo Ramos Martínez y en el extranjero. 
Su primera muestra individual en México se pre-
sentó en 1957 en el Salón de la Plástica Mexicana 
del cual fue miembro fundadora. Desde entonces 
su obra se ha mostrado en numerosas exposiciones 
internacionales. En 1932 fue nombrada maestra de 
Dibujo en las escuelas primarias de la SEP y en 1945 
Productora de Arte del INBA.

TÍTULO DE LA OBRA:  Ventana de Otoño (1984)

Cordelia Urueta
Ciudad de México, 1908 - 1955
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El lenguaje de la 
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Estudió en la Escuela de Pintura, Escultura y 
Grabado “La Esmeralda”. Su obra forma par-
te de colecciones de museos como el Museo 
de Arte de La Habana, Cuba, el Museo de 
Arte Moderno de Reijkiavik, Islandia y el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Managua, 
Nicaragua, entre otros.

TÍTULO DE LA OBRA:  Pedro Laganchilla y su ángel guardián (1975)

Leonel Maciel
Petatlán, Guerrero, 1939

MATERIA
El lenguaje de la 
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La ventana

Éstas son las indicaciones para comenzar a pintar tus propios 
sentimientos:

Identifica la estación del año en la que te encuentras.

Ubica una ventana en tu casa en la que puedas ver a través 
de ella.

Dibuja lo que ves en distintas horas del día. 

Identifica cómo te sientes y elige qué colores puedes utilizar 
de acuerdo a la escena que estás recreando (día, noche, 
atardecer, lluvia, etc.) 

Realiza los mismos pasos cada vez que cambie el clima o la 
vista desde tu ventana. 

*Si no tienes acuarelas, puedes utilizar otra pintura (acrílica, 
vinílica, tinta china) o tus lápices de colores. Las herramientas 
no deben ser un impedimento: mientras haya luz, más colores 
habrá para dibujar. 
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Es hora de usar tus acuarelas y combinar diferentes colores para 
generar una atmósfera más cálida (tonos rojizos) o fría (tonos 
más azules). La luz es un elemento muy importante para la artista 
Cordelia Urueta, ya que nos permite distinguir las tonalidades de 
los colores y relacionarlos con un sentimiento. Todos los días sale 
el sol, sin embargo, no se ve igual en todas las ciudades. 

de mi habitación
*Actividad para niños de 8 a 12 años o menores



En este apartado, encontramos obras en las que 

los artistas han explorado diversas formas de                 

expresión inspirándose en la realidad exterior, 

recreando diversos paisajes donde la naturaleza 

se revela con una presencia profunda. Algunos 

artistas destacados en el panorama pictórico de 

México desde los años sesenta fueron Juan Soria-

no, el suizo Roger Von Gunten y la inglesa Joy La-

ville. Y en propuestas más actuales encontramos 

a Mónica Castillo, Yolanda Paulsen, entre otras.

El escritor Juan García Ponce considera que el artista 

Juan Soriano “pertenece a la categoría: sin clasifica-

ción posible” por sus obras de gran libertad temática 

y estilística. El jardín de Gina (1988), es una pieza que 

pertenece a su última época y en la que logra comu-

nicar la armonía y la belleza a través de una compleja 

monocromía de verdes.

Por otro rumbo, Yolanda Paulsen representa lo ex-

traordinario en detalles de la naturaleza. En su obra 

El cielo que llevamos dentro (sin fecha), unas nubes 

placenteras, con formas arborescentes, son las prota-

gonistas que aparecen sobre un fondo claro azulado. 

Como menciona Gonzalo Vélez, “la percepción cambia 

sutilmente cuando nos enteramos de la procedencia 

de esas nubes: como molde para el vaciado del silicón, 

la artista recurrió a pulmones de animales”. De esta 

manera, Paulsen explora la profusa batalla de la vida 

frente al mundo artificial contemporáneo.
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A la edad de catorce años montó su 
primera exposición colectiva mientras 
participaba en el Taller “Evolución” de 
Francisco Rodríguez. En la Ciudad de 
México se incorporó a la Escuela Noc-
turna de Arte para Obreros y a la Liga 
de Escritores y Artistas Revoluciona-
rios. Durante casi 75 años de carrera 
artística participó en un sinnúmero de 
exposiciones colectivas en el mundo 
entero. En reconocimiento a su tra-
yectoria recibió el Premio Nacional de 
las Artes del gobierno de México en 
1987.

TÍTULO DE LA OBRA:  El jardín de Gina (1988)

Juan Soriano
Guadalajara, Jalisco, 1920 - Ciudad de México, 2006

NATURALEZA
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Realizó estudios en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y en el 
Arts Student’s League en Nueva York. Ha participado en la IV, V y VI Bienal de Monte-
rrey, XII Bienal Rufino Tamayo, 9th Symposium International d’Art in Situ en Canadá, 
entre otros. Ha sido beneficiada por la Beca de Jóvenes Creadores, el Programa de 
Fomento a Proyectos y Coinversiones y el Programa de Intercambio de Residencias 
Artísticas del FONCA.

Yolanda Paulsen
Ciudad de México, 1963

NATURALEZA
EXTERIOR

Abstracción y 

TÍTULO DE LA OBRA:  El cielo que llevamos dentro (sin fecha)



Determina qué elementos tendrá el paisaje que construirás de acuerdo a su clima y ubicación geográfica. 

Utiliza cualquier superficie que esté limpia y marca los puntos con cinta de color para                                
definir el tamaño de tu maqueta. Puede ser una mesa, una cartulina rígida o incluso 
una pared de tu habitación. 

Elige cualquier objeto que quieras utilizar en la maqueta.                                  
La intención es que la forma del objeto represente 
otro que no tenga mucho que ver con su uso. 
Por ejemplo, plumas con papeles que 
representen un árbol, hoja arrugada 
como una nube, botones como un sol 
o luna, cartón de leche como edifi-
cios, cables como parques, cásca-
ras de frutas como bosques, latas 
como coches, etc. 

Pegar cada objeto con cinta o 
un pegamento líquido, distribu-
yéndolos en la superficie plana.

En esta actividad tendrás mas alternativas para combinar dife-
rentes objetos que estén a tu alcance y con ellos crear tu propio 
paisaje en miniatura como el de Yolanda Paulsen. 
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Ciudad de día,
bosque de noche
*Actividad para niños de 8 a 12 años con la ayuda 
 de un adulto

Éstos son los pasos a seguir para construir tu maqueta:



GUNTHER GERZSO
Paisaje verde azul rojo, 1977
Mixta sobre masonite
35 x 49 cm

CARLOS MÉRIDA
En tono mayor, s. f.
Serigrafía
102 x 250 cm

MANUEL FELGUÉREZ
Niños de Morelia, 1986
Óleo sobre tela
133 x 154 cm

PEDRO CORONEL
México, 1982
Óleo sobre tela
140 x 140 cm

MARYSOLE WORNER BAZ
Las barcas III, 1963
Óleo sobre tela
80 x 126 cm

FRANCISCO TOLEDO
Reunión con animales, s. f.
Litografía
60 x 81 cm

RAFAEL CORONEL
Muchacho del mercado, 1965
Óleo sobre tela
142 x 102 cm

ALFREDO CASTAÑEDA
Ofrecimiento, 1985
Óleo sobre tela
55 x 65 cm

PEDRO FRIEDEBERG
Frutería canina, 1961
Laca sobre fibracel
60 x 69 cm

FELICIANO BÉJAR
Custodia magiscopio, 1987
Acero (chatarra) y vidrio
1.95 x 83Ø x 36 cm

LISTA DE OBRA

ROBERTO RÉBORA
Las Orozco, 1996
Temple sobre tela
206 x 196 cm

JAVIER DE LA GARZA
Encuentro, 1995
Óleo sobre madera (cuadríptico)
121 x 241.2 cm



TOMÁS PARRA
Oratorio del Quinto Sol, 1996
Óleo sobre tela
160.5 x 120 cm

ISMAEL MARTÍNEZ GUARDADO
Estigma triangular, 1996
Óleo sobre tela
188 x 138 cm

MARIANELA DE LA HOZ
Se hizo amazona comiendo carne de 
caballo,1998
Temple de huevo sobre tabla
43 x 38.5 cm

PABLO RULFO
La familia, 1992
Mixta sobre tela
197 x 138 cm

CORDELIA URUETA
Ventana de otoño, 1984
Óleo sobre tela
145 x 125 cm

LEONEL MACIEL
Pedro Laganchilla y su ángel guardián, 
1975
Óleo sobre tela
150.5 x 150 cm

JUAN SORIANO
El jardín de Gina, 1988
Óleo sobre tela
182 x 230 cm

YOLANDA PAULSEN
El cielo que llevamos dentro, s. f.
Acrílico y silicón
35 x 125 x 18 cm
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