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José Ignacio Aldama

Una experiencia estética se justifica por el placer que la acompaña y no puede descalificar  

o excluir el resto de las experiencias estéticas.

—Umberto Eco, La definición del arte.

L
a exposición colectiva que aquí se presenta tiene como objetivo hacer 

un seguimiento del trabajo de los artistas cuya obra se ha presentado 

en Aldama Fine Art en los últimos meses y ofrecer una muestra de  

la obra de aquellos cuyo trabajo se exhibirá en el futuro cercano.

Encontrará usted en esta muestra una selección heterogénea de géneros  

y corrientes, así como representantes de diferentes generaciones que reflejan  

la enorme diversidad creativa de nuestros artistas en el contexto de un mundo  

global donde conviven armoniosamente tendencias del pasado y el presente  

del arte.

Nuestro propósito es mostrar piezas representativas del trabajo actual de los 

artistas seleccionados y contrastar su obra en tiempo y espacio para ampliar  

la perspectiva del espectador sobre la riqueza de nuestra creatividad colectiva.

Con este afán hemos abierto nuestro foro a artistas cuyas propuestas considera-

mos valiosas y de gran calidad, para continuar ofreciendo al público aficionado  

y coleccionista los medios de hacerse de un sólido patrimonio visual. Los proyectos 

que Aldama Fine Art prepara para el año entrante continuarán con esta visión y se 

presentarán con una mayor frecuencia, lo que requerirá un esfuerzo adicional de 

nuestra parte para consolidar nuestro espacio.

En este fin de año agradecemos a todos los clientes, amigos y aficionados que 

han formado parte del proyecto de la galería, cuya participación, visitas, apoyos, 

colaboraciones y comentarios enriquecen nuestro quehacer. Les deseamos a 

todos una feliz Navidad y un muy próspero 2009.

Pedro Cervantes

Caballo trotando

Mario Almela

Nevado de Toluca

Arturo Zapata

Astrónomo

Cecilia Rivera

Tiempo bailado

(detalles)

Javier Guadarrama

Mar de ausencia

Tatiana Montoya

Cañón del Colorado

Víctor Guadalajara

Piedras

(detalles)

Jorge González Velázquez

Tormenta

Claudia Gallegos

Jardines imaginarios I

Juan Carlos del Valle

La luna rosa

José Parra

Lucrecia, delirio y perlas

(detalles)

Gustavo Villegas

Urbano CR50

Alberto Ramírez Jurado

Caminito

Miguel Ángel Garrido

Cuatro generaciones

(detalles)

Presentación
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Cat. 3 

Tlaxcala

s/f

Óleo sobre tela

70 x 80 cm

Cat. 4 

Nevado de Toluca

s/f

Óleo sobre tela

70 x 80 cm

Pedro Cervantes

Cat. 1 

Caballo trotando

2007

Hierro forjado

45 x 42 x 13 cm

Cat. 2

Caballo galopando

2007

Hierro forjado

40 x 70 x 14 cm

Mario Almela
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Cat. 7

Tiempo bailado

2001

Óleo sobre tela

140 x 150 cm

Cat. 8 

Caminata nocturna

1999

Óleo sobre tela

122 x 122 cm

Cat. 5 

Astrónomo

2008

Óleo sobre tela

90 x 70 cm

Cat. 6 

Personaje nocturno

2008

Óleo sobre tela

90 x 70 cm

Arturo Zapata Cecilia Rivera
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Cat. 9

Mar de ausencia

2006

Óleo sobre lámina de cobre

20.3 x 40.7 cm

Cat. 10 

Esperando al mar

2006

Óleo sobre lámina de cobre

20.3 x 40.7 cm

Cat. 11 

Cañón del Colorado

2008

Pátina / hoja de oro / tela

140 x 100 cm

Cat. 12 

Cañón del Cobre

2008

Pátina / hoja de oro / tela

140 x 100 cm

Javier Guadarrama Tatiana Montoya
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Cat. 13 

Piedras

2008

Encáustica sobre tela

100 x 140 cm

Cat. 14 

Trigo

2008

Encáustica sobre tela

100 x 140 cm

Cat. 15

Tormenta

2002

Cerámica

60 x 41 x 21 cm

Cat. 16

Carmen

2008

Bronce

20 x 33 x 14 cm

Víctor Guadalajara Jorge González Velázquez
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Cat. 17 

Jardines imaginarios I

2008

Óleo sobre tela

25 x 40 cm

Cat. 18

Jardines Imaginarios II

2008

Óleo sobre tela

25 x 35.5 cm

Cat. 19

La luna rosa

2008

Óleo sobre tela

30 x 35 cm

Cat. 20

Vale bolillo

2008

Óleo sobre tela

36 x 55 cm

Claudia Gallegos Juan Carlos del Valle
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Cat. 21

El peso de la alegría

2008

Óleo sobre tela

69 x 89 cm

Cat. 22 

Lucrecia, delirio y perlas

2008

Óleo sobre tela

122 x 89 cm

Cat. 23 (arriba)

Urbano CR-50

2007

Óleo sobre tela

40 x 160 cm

Cat. 24 (abajo) 

Caput mortuum

2007

Óleo sobre tela

125 x 125 cm

José Parra Gustavo Villegas
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Cat. 25

Motitas

2008

Óleo y arena sobre tela

50 x 70 cm

Cat. 26

Caminito

2008

Óleo y arena sobre tela

61 x 90 cm

Cat. 27

Caminar en calma

2008

Óleo sobre tela

79 x 77 cm

Cat. 28

Cuatro generaciones

2008

Óleo sobre tela

79 x 77 cm

Alberto Ramírez Jurado Miguel Ángel Garrido
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Realizó estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y en 1958 presentó su primera exposición indi-

vidual. Con la técnica del metal soldado creó Ícaro, escultura premiada en la 

Exposición Solar de 1968, que hoy se encuentra en el Museo de Arte Moderno 

de la Ciudad de México. En los sesenta realizó varias obras monumentales, 

como el mural escultórico de hierro en el Banco de Fomento Cooperativo,  

y El hombre y la pesca, su primera escultura pública. En la década siguiente 

continuó su trabajo con piezas como Epicicloide, premiada en el Salón de la 

Plástica Mexicana, y expuso en el Museo de Arte Moderno y la Sala Nacional 

del Palacio de Bellas Artes.

Años después realizó los murales escultóricos El Águila y la Serpiente, en  

el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, y Los cuatro puntos 

cardinales, en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. En 1997 se integró 

al Sistema Nacional de Creadores del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, que le dedicó el documental Pedro Cervantes, Escultor, transmitido en 

toda la república. El nuevo siglo inició con una retrospectiva en el Museo de 

San Carlos de la Ciudad de México y su ingreso como miembro de número 

a la Academia de las Artes de México. El Museo Federico Silva de San Luis 

Potosí presentó una amplia retrospectiva de su trayectoria bajo el título Pedro 

Cervantes, Camino escultórico (2006).

Referida siempre a dos temas clave (el caballo y la mujer) su obra ha sido 

abordada en docenas de libros sobre arte mexicano contemporáneo. Actual-

mente se prepara un volumen monográfico sobre su trayectoria como escultor. 

Las obras que se incluyen en la presente muestra son piezas únicas y repre-

sentativas de su reciente trabajo en hierro forjado. 

Su inclinación por el paisaje y la pintura al aire libre 

se hizo evidente desde los siete años, cuando pintaba 

acuarelas en días de campo acompañando a José Bar-

dasano, Armando García Núñez, Ignacio Rosas y otros 

pintores de aquella época. Con una clara vocación por 

las artes, a la edad de doce años ingresó en la academia 

de pintura del maestro Bardasano, donde perfeccionó su destreza en el dibujo. 

Tres años después dejó los estudios formales para depurar su técnica de ma-

nera independiente y recibió las enseñanzas de su padre, Pablo Almela, quien 

restauraba cuadros antiguos, oficio que Almela aprendió a la par de la pintura.

A los veinte años realizó su primera exposición individual. Desde entonces 

ha recorrido la vastedad del paisaje mexicano, cuyas costas, selvas, valles y 

montañas ha plasmado en sus lienzos. Experimentado alpinista, ha pintado 

nuestros volcanes desde todos sus rincones, y su obra dedicada a este tema 

es una valiosa fuente documental. En 1997 se publicó el libro Mario Almela. 

Luz y sol, con ensayos de Luis Ortiz Macedo, quien lo sitúa en la cúpula de 

los paisajistas mexicanos, al lado de otros dos grandes amantes de nuestros 

volcanes: José María Velasco y Gerardo Murillo “Dr. Atl”.

Después de una trayectoria de más de cincuenta años Almela trabaja sin 

cesar gozando de su plena madurez como artista, siempre tras la perfección 

en su técnica y acompañado de su eterna obsesión por la luz. Entre sus planes 

para un futuro próximo se encuentra una exhibición con su trabajo figurativo  

y de naturaleza muerta en la galería Aldama Fine Art.

Mario Almela 

Realizó estudios profesionales en el Instituto de Bellas Artes de Morelos y 

cursó la Licenciatura en Historia del Arte en el Instituto de Cultura Superior en 

la Ciudad de México. Desde 1986 ha participado en más de treinta exposicio-

nes colectivas en México y Estados Unidos. Ha realizado veintidós muestras 

individuales, entre las que destacan Aires de tierra, en el Museo de la Ciudad 

de México (1990); Vida y Arte, en el Instituto Cultural de México en Washington 

D. C., Estados Unidos (1992); Distante próximo, en el Centro Cultural San 

Ángel, en la Ciudad de México (1996); Duermevela, en el Centro Cultural de 

México en París, Francia (1998), y una muestra presentada en el Instituto 

Latinoamericano de Bruselas, Bélgica (1998). A partir de entonces y entre otros 

proyectos, ha presentado su trabajo en Nueva Orleáns, California y Arizona, 

Estados Unidos.

Con motivo de su muestra en el Centro Cultural San Ángel se presentó  

el libro Distante próximo. Cecilia Rivera, una recopilación de su obra reciente 

en aquel entonces, editado en la colección México bajo la lluvia, del Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes. Importantes críticos de arte, como Jaime 

Moreno Villarreal, han dedicado ensayos a su obra. Actualmente vive y trabaja 

en Miami, Florida. Sus obras Caminata nocturna y Tiempo bailado, incluidas en 

nuestra exposición y venta, son piezas representativas de su pintura abstracta. 

La segunda pertenece a su serie titulada “Los hijos del tiempo”.

Cursó estudios profesionales en la Escuela Nacional de 

Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” del Instituto 

Nacional de Bellas Artes. Ha participado en numerosas 

muestras colectivas en México, Estados Unidos y Euro-

pa. Presentó su primera exposición individual a los vein-

ticinco años de edad y desde entonces han destacado 

sus series Zoomorfologías, en el Salón de la Plástica Mexicana, en la Ciudad 

de México (1992); Códice contemporáneo Tepeyac, doce obras dedicadas a 

la Virgen de Guadalupe y su santuario en La Villa (1995), Retrospectiva, en la 

Universidad Tecnológica del Estado de México (1995), Arturo Zapata, pinturas, 

en la Casa Jaime Sabines de la Ciudad de México (1996), Obra reciente, en la 

Fundación Valparaíso, en Almería, España (1998), La representación del sen-

timiento, en la Secretaría de Desarrollo Metropolitano, en el Estado de México 

(2002), Pinturas de Arturo Zapata, en la Casa de Cultura de Azcapotzalco, en 

la Ciudad de México (2003), y la retrospectiva Arturo Zapata, Pintura, dibujo y 

estampa, en Aldama Fine Art (2008).

Ha incursionado en el arte-objeto y son notables sus proyectos en dibujo. 

Su trabajo en estampa es prolífico y a través de él ha conseguido importantes 

reconocimientos como el Primer Lugar en el Segundo Salón de Mini-Estampa 

del Museo Nacional de La Estampa (1989). Es, sin embargo, su obra pictórica 

la que con mayor afán busca reivindicar los valores mexicanos, echando mano 

del bagaje iconográfico de la cultura nacional. Después de su reciente muestra 

en Aldama Fine Art y luego de tres décadas de trabajo incesante, Zapata ha 

regresado a la docencia, con proyectos esporádicos de estampa y pintura. 

Actualmente trabaja en una serie de obras que presentará en nuestra galería. 

Arturo Zapata 
(México, D. F., 1940) (México, D. F., 1951)

Pedro Cervantes
(México, D. F., 1933)

Cecilia Rivera
(Cuernavaca, Morelos, 1953) 
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Cursó la licenciatura en Diseño Gráfico en la Escuela de Diseño del Instituto 

Nacional de Bellas Artes. Ha participado en más de sesenta exposiciones  

en México y el extranjero. Entre sus más de dos decenas de exhibiciones indi-

viduales, cabe destacar Elipsis, en el Museo de Arte Carrillo Gil, en la Ciudad 

de México (1996); Wax Skin, en el Instituto Mexicano de Cultura, en San Anto-

nio, Texas, Estados Unidos (1999); 4A2G, en el Museo de Arte Moderno, en la 

Ciudad de México (2001) y Horizontes, en el Consulado General de México en 

Chicago (2006). Su obra ha sido galardonada en numerosas ocasiones, como 

la mención honorífica que obtuvo en la Décima Bienal Rufino Tamayo (2000),  

y forma parte del acervo de múltiples museos y colecciones como el Museo  

de Arte Abstracto Manuel Felguérez, el Acervo Patrimonial de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la Colección Absolut Vodka y la Colección Funda-

ción Cultural Bancomer.

Becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en dos ocasiones, 

es integrante del Sistema de Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, y desde 2007 pertenece al Sistema Nacional de Creadores 

de Arte. Su obra aparece mencionada en importantes publicaciones sobre 

arte contemporáneo y han escrito más de cuarenta ensayos críticos sobre su 

trabajo autores tan prestigiados como Teresa del Conde, Luis-Martín Lozano y 

Jorge Juanes. A dos décadas de su primera exposición, actualmente continúa 

explorando la tridimensionalidad en sus pinturas y prepara la muestra Memoria, 

que se presentará en Aldama Fine Art durante febrero y marzo de 2009. Con-

formada por pintura, dibujo, estampa y arte objeto, ésta es una reflexión sobre 

los procesos gráficos y visuales de la memoria humana.

Cursó estudios profesionales en la Escuela Nacional de 

Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” del Instituto 

Nacional de Bellas Artes y se especializó en escultura. 

Ha participado en una veintena de exposiciones colecti-

vas en México y Europa. 

Entre sus muestras individuales, que comenzaron 

cuando tenía diecinueve años, cabe destacar Tentativo, 

en Plaza Loreto, (1996); Figuras diversas, en las Jaulas de Polanco (1997); 

Como si fuera la primera vez, exposición itinerante (2002-03) y Lluvias, soles 

y lunas, en la Galería José María Velasco del Instituto Nacional de Bellas 

Artes (2006), todas en la Ciudad de México. En 2005 fue invitado a realizar la 

escultura de gran formato Desnudo blanco, en el marco de la Sexta Conferen-

cia Internacional de la Mujer en Graz, Austria. La pieza —tallada directamente 

en cantera— fue donada al pueblo austriaco y se exhibe desde entonces en la 

Plaza Schlossberg de Graz.

Incansable experimentador, su trabajo escultórico abarca infinidad de 

materiales y técnicas, aunque el bronce y la espuma de poliuretano han tenido 

un papel trascendente en su trayectoria. González Velázquez lleva a cabo su 

propia fundición, oficio que ha desempeñado a la par de la escultura. De 1990 

a 2000 dio asesoría en agrandamiento y fundición al maestro Juan Soriano 

(1920-2006) y participó en los levantamientos de La Luna —escultura monu-

mental en bronce en la explanada del Auditorio Nacional de la Ciudad de Méxi-

co— y Paloma, obra de cuatro metros de altura, para una colección privada en 

Pietrasanta, Italia. Ha apoyado la fundición de las esculturas en bronce de los 

maestros José Luis Cuevas y Gunther Gerszo. Actualmente trabaja en proyec-

tos de escultura monumental y prepara una muestra para Aldama Fine Art.

Jorge González Velázquez

Realizó estudios profesionales en el Instituto de Investigación de la Expresión 

Colombiana, en Bogotá, Colombia. A la fecha ha participado en un centenar de 

exposiciones colectivas en México, Sudamérica, Estados Unidos y Europa. En-

tre sus más de veinte individuales cabe mencionar Ensambles en técnica mixta, 

en la Galería Pecanins de la Ciudad de México (1991); Símbolo y encuentro de 

culturas, en el European Ceramic Work Center, en ‘s-Hertogenbosch, Países 

Bajos (1994); Baustätte, Projektionen in der Zionskirche Prenzlauer Berg, en la 

Fundación Guardini de Berlín, Alemania (1994); Abstrac-acciones-bio-técnicas, 

en la Galería Artieri, de la Ciudad de México, y sus series Alquimia I (2004), 

Alquimia II (2005) y Alquimia III (2006), presentadas en varios espacios de la 

capital de la república mexicana. 

Invitada inicialmente por una beca de trabajo de la UNESCO y el Gobierno 

de México, reside en nuestro país desde hace más de quince años y se natura-

lizó mexicana en 2001. Entre otras distinciones a su trabajo obtuvo menciones 

honoríficas en la Primera Bienal Internacional Juguete Arte Objeto, del Museo 

José Luis Cuevas, en la Ciudad de México (1995) y en el Primer Concurso de 

Pintura Johnnie Walker, en el Museo de Arte Moderno (1997). En tres ocasio-

nes consecutivas (2000, 2002 y 2004) fue seleccionada en la Bienal Rufino 

Tamayo, organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Fundación 

Olga y Rufino Tamayo.

Su técnica se caracteriza por el manejo de pátinas y reacciones químicas 

sobre metales que, al transformarse, se presentan como una alquimia estética 

para el siglo XXI. Actualmente prepara una muestra de pintura que se presen-

tará en Aldama Fine Art en 2009.

Estudió Dibujo y Pintura en el Instituto Regional de Bellas 

Artes de Cuernavaca, Morelos, y posteriormente cursó 

la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional 

de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, donde imparte la materia de Experimentación 

Visual en Pintura desde hace diecisiete años.

En las últimas dos décadas ha participado en más de sesenta exposiciones 

colectivas en la República Mexicana, Estados Unidos, España y varias ciu-

dades de Sudamérica. Por otra parte, ha presentado más de veinte muestras 

individuales, entre las que cabe destacar Soliloquio de otoño, en la Galería 

Luis Nishizawa de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (1995); Estigma, 

en el Centro Cultural San Ángel, en la Ciudad de México (1996); Horizontes 

compartidos, en la Edge Gallery, en Denver, Colorado, Estados Unidos (2004); 

y Alrededor del viento, en la Galería Drexel de Monterrey, Nuevo León (2005). 

Su obra forma parte de importantes colecciones institucionales como las del 

Colegio de Bachilleres y el Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán” 

en la Ciudad de México; y la Universidad Politécnica de Valencia, España. Su 

trabajo ha sido premiado con varios reconocimientos, como las menciones ho-

noríficas en la Cuarta Bienal Nacional Diego Rivera (1990) y la Segunda Bienal 

Nacional Hermenegildo Bustos (1996), en Guanajuato. Obtuvo, asimismo, el 

premio de adquisición en la Tercera Bienal de Pintura del Instituto Nacional de 

Nutrición “Salvador Zubirán” (2000). Fue becario del Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes en los periodos 1993-1994 y 1995-1996. Actualmente traba-

ja en una serie de paisajes alrededor de un tema central: el agua. 

Javier Guadarrama
(Iguala, Guerrero, 1960) (México, D. F., 1966)

Tatiana Montoya
(Medellín, Colombia, 1961)

Víctor Guadalajara
(México, D. F., 1965)
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Cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ejerce la 

docencia desde 1993. Ha participado en varias exposiciones colectivas en la 

República Mexicana, Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Su primera 

muestra individual se celebró en la Galería Luis Nishizawa de la ENAP (1992). 

A ésta siguieron varias en la Ciudad de México: De límites y condiciones, en 

la Galería del Bosque, en la Casa del Lago de Chapultepec (1994); Segundas 

identidades, en el Centro Cultural San Ángel (1996); Solsticio, en la Dirección 

General del Colegio de Bachilleres (2000) y Materia natural, en el Museo de la 

Ciudad de México (2002). 

Cabe mencionar, asimismo, sus muestras en otras ciudades de México y el 

extranjero: Frontera imaginaria, en la Galería Casa Colón, en Mérida, Yucatán 

(1997); Horizontes compartidos en la EDGE Gallery, en Denver, Colorado, 

Estados Unidos (2004), y Mundos visibles / Jardines emocionales, en Drexel 

Galería de Monterrey, Nuevo León (2006).

En el área de Pintura de la categoría de Jóvenes Creadores ha sido becaria 

del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en dos periodos (1992-

1993 y 1998-1999). Recibió el Estímulo de Difusión Cultural otorgado por el 

Instituto de Cultura de la Ciudad de México (2002) y ha realizado residencias 

en el extranjero, como la invitación de la Universidad de Colorado, Estados 

Unidos (2003), y la Residencia de Intercambio en el Centro Banff para las 

Artes, otorgada por el FONCA (2004). Actualmente trabaja en una serie de 

paisajes representados a través del reflejo que producen en espejos de agua.

Se formó en el taller del maestro Demetrio Llordén, don-

de aprendió el oficio pictórico. Después trabajó por una 

temporada con el pintor José Manuel Schmill, con quien 

profundizó su estudio del paisaje. Continuó su búsqueda 

de forma independiente y en 2002 se publicó el libro 

Oscuridad luminosa, que recoge sus dibujos realizados a 

lo largo de cinco años.

Su primera exposición individual se presentó en 2004 en el Palacio de Mi-

nería de la Ciudad de México, con gran éxito de asistencia y crítica. A partir de 

entonces ha realizado constantes exhibiciones entre las que destacan Nuevas 

tendencias. La estrategia del laberinto, en el Museo Francisco Cosío de San 

Luis Potosí y el Polyforum Cultural Siqueiros de la Ciudad de México (2005 

ambas); Apuntes. Línea en movimiento, en el Congreso de la Unión (2005); 

Rostros y gestos, en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles en la Ciudad de 

México (2006); Tradición y modernidad, en el Museo Felipe S. Gutiérrez de To-

luca, Estado de México (2006); El devenir de la luz, en el Museo de la Ciudad 

de México (2006) y The Eyes Within, en el Instituto de México en San Antonio, 

Texas, Estados Unidos.

Su muestra más significativa, El juicio de los ojos, una colección de óleos, 

dibujos y apuntes que incorpora su trabajo de naturaleza muerta y retrato, 

comenzó en 2006 su recorrido itinerante por siete estados de la República 

Mexicana y quedó documentada en un libro que, bajo el mismo título, coedita-

ron RM y el Instituto Nacional de Bellas Artes. La colección se presentó recien-

temente en el Museo de Arte de San Marcos en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos en Lima, Perú. En 2008, Aldama Fine Art ofreció una muestra 

retrospectiva de su trabajo. Las piezas que se muestran en esta exposición 

colectiva, son sus trabajos de caballete más recientes.

Juan Carlos del Valle

Cursó la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad del Valle de México, 

en Querétaro, y realizó estudios de Dibujo al natural, Creatividad y Producción, 

Pintura al óleo e Historia de la Pintura, en la Universidad Autónoma de Queré-

taro, ciudad donde actualmente radica.

Ha participado en más de dos docenas de exposiciones colectivas en México 

y Estados Unidos. Individualmente, ha presentado su trabajo en México y 

Europa. Destacan sus muestras celebradas en Querétaro: Hilos del sol, en el 

Museo de la Ciudad; Inclusiones, en el Museo de Arte (2006); Ser…¿o no?, en 

la Galería Universitaria Arte Contemporáneo (2006) y Más allá del significante, 

en la Galería Libertad (2007). Cabe mencionar, asimismo, Att räkna med, en 

Alingsås, Suecia, y Anywhere, en la Galería Espacio de Morges, Suiza (2008).

Su trabajo ha recibido premios como la mención honorífica en el Premio 

Nacional de Pintura José Atanasio Monroy de la Casa Universitaria en Autlán 

de Navarro, Jalisco (2006); la mención honorífica en la Primera Bienal de 

Pintura Gonzalo Villa Chávez de la Pinacoteca Universitaria de Colima (2006) 

y el Primer Lugar en la Bienal Nacional Julio Castillo, de la Galería Libertad, en 

Querétaro (2006). 

Villegas ha encontrado la forma ideal de plasmar los temas que lo mueven 

y conmueven. Recurriendo en ocasiones al paisaje urbano, ha representado 

la cotidianidad de nuestro mundo contemporáneo dando protagonismo a las 

minorías discriminadas. Actualmente trabaja en una serie de óleos que presen-

tará en el Polyforum Cultural Siqueiros, en la Ciudad de México, durante los 

primeros meses de 2009.

Gustavo Villegas
(México, D. F., 1976)

Realizó estudios profesionales en el Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Occidente, en Guadalajara, 

Jalisco y posteriormente en la Escuela de Artes Plásticas 

en la Universidad de Guadalajara. Presentó su primera 

exposición individual, ¿Qué pasa con la fruta mientras 

duermes? en el Centro Cultural Chapalita en Guada-

lajara, Jalisco, después de haber ganado un premio en el Primer Encuentro 

de Arte Joven Jalisco, en el Foro de Arte y Cultura de su ciudad natal (1996). 

Cinco años más tarde la Belenky Gallery de Nueva York ofreció su muestra 

The Subway Sessions. Participó en la colectiva God Bless America y se unió 

a la Art Student’s League of New York, donde realizó estudios sobre anatomía 

humana. Su serie Harlequin’s Tales, se presentó en el mismo espacio durante 

2003. Durante su estancia en Estados Unidos estudió la obra de Anne Bache-

lier, Frederick Hart y la Escuela Idealista de Arte Figurativo Contemporáneo, 

influencias determinantes en sus creaciones posteriores.

De regreso en Guadalajara exhibió la serie Cuentos y caprichos en cinco 

salas del Centro Cultural Casa Vallarta. Su última gran serie, Historias del 

continente perdido, se exhibió durante 2005 y 2006 en la Galería Minerva 

de Carolina del Norte, Estados Unidos, el Museo del Ayuntamiento de San 

Miguel de Allende, Guanajuato y el Espacio del Arte de Televisa Guadalajara. 

Actualmente prepara El teatro fantástico, una colección de óleos sobre tela que 

presentan actitudes y personas de nuestros días en un contexto extraordinario 

y atemporal. Durante 2009 la muestra se presentará en el Ex Convento del 

Carmen, en Guadalajara, el Museo de Arte Contemporáneo de Colima y la 

galería Aldama Fine Art. 

José Parra
(México, D. F., 1975) (Guadalajara, Jalisco, 1975)

Claudia Gallegos
(México, D. F., 1967)
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Desde los 19 años vive y trabaja en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde 

estudió la Licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allende, especializándo-

se en pintura bajo la guía del maestro José Ignacio Maldonado. Ha participado 

en numerosas exposiciones colectivas en los estados de la república. Su pri-

mera muestra individual, Expansión en látex, conformada por 34 piezas entre 

óleos y acuarelas, se presentó en 2005 en la Casa Jaime Sabines de la Ciudad 

de México; en ella estableció un acercamiento a la anatomía humana a través 

de la naturaleza muerta.

Resultado de la inminente necesidad de representar la figura humana, en 

2006 presentó la serie Animal en celo en el Museo de la Ciudad de Querétaro, 

conformada por 22 óleos en los que plasma el extremo del instinto sexual y 

su abstracción. Al encontrar sentido a lo grotesco consigue su propósito de 

mostrar la piel humana y lo carnal en su aspecto más íntimo, con imágenes 

de contenido escandaloso y lograda factura. Como complemento a esta serie, 

persiguiendo un equilibrio en los colores y continuando la búsqueda de la 

redención humana a través de la pintura, preparó Vorágine, su más reciente 

exposición individual presentada en 2008 en el mismo museo. Las diecinueve 

piezas que la conforman —en su mayoría monocromáticas y de gran formato— 

denuncian la crueldad del hombre con el hombre, a través de la interpretación 

de imágenes clave de la prensa contemporánea internacional. Actualmente 

trabaja en la incorporación de movimiento en sus pinturas figurativas, que 

alcanzan un mayor nivel de abstracción, y prepara una muestra que presentará 

Aldama Fine Art en 2009.

Originario de Milpa Alta, donde vive y trabaja actualmen-

te, desde temprana edad mostró inclinación por el dibujo 

y años después cursó la licenciatura en Artes Visuales 

en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de donde 

egresó en el año 2000. Ha realizado dos exposiciones 

con sus dibujos, una serie de gran formato sobre figura 

en movimiento exhibida en el Cuartel Zapatista de la Ciudad de México, y otra 

más de paisaje para el Museo Regional de Milpa Alta.

Participante en numerosas muestras colectivas de pintura en centros 

culturales y galerías del país, en 2004 fue seleccionado en la Bienal Nacional 

Diego Rivera de Dibujo y Estampa, realizada en Guanajuato. Ha colaborado, 

asimismo, en el área de curaduría de distintos proyectos culturales y fue 

coordinador del Museo Regional de Milpa Alta. Como docente ha impartido 

diferentes cursos y talleres: de dibujo en el mismo museo y en el Foro Cultural 

Calmecac; de dibujo experimental y de pintura abstracta en el Museo Univer-

sitario de Ciencias y Artes —donde alguna vez colaboró con el artista Gabriel 

Orozco en su exposición Tiempo, tierra y barro—; y de artes plásticas en el 

Colegio de Bachilleres.

En el 2007 fue seleccionado en el programa Talento Joven, del Gobierno del 

Distrito Federal, un concurso anual para la incorporación de jóvenes capitali-

nos en diferentes ámbitos de acción urbana. En septiembre de 2008 presentó 

en Aldama Fine Art su colección El color de mi tierra, una serie de veintisiete 

pinturas al óleo con arenas, la muestra más reciente de su trabajo. Actualmente 

prepara el inicio de una serie de pinturas de gran formato en la que continuará 

explorando el color, la textura y el movimiento. Mantiene abiertos sus planes 

docentes y trabaja en la consolidación de su taller.

Alberto Ramírez Jurado
 (México, D. F., 1978)

Resultado de tres generaciones de marchantes de arte, la galería Aldama 

Fine Art es un foro para la plástica contemporánea que difunde expresiones 

plurales de creadores mexicanos. Su misión es orientar al coleccionista  

moderno para que consolide un patrimonio visual.

Si desea mantenerse al tanto de nuestras actividades, suscríbase a la lista 

de correos enviando un mensaje con el encabezado “Agregar” a info@aldama.

com. Si le interesa recibir nuestros catálogos y publicaciones incluya por favor 

su domicilio completo.

Próximas exposiciones:

Víctor Guadalajara. Memoria. Febrero, 2009.

Fernando Pacheco. Abril, 2009.

Exposiciones anteriores:

(Catálogos disponibles a solicitud)

Mario Almela. El paisaje y los volcanes de México. Octubre, 2008.

Alberto Ramírez Jurado. El color de mi tierra. Septiembre, 2008

Juan Carlos del Valle. Pintura y dibujo. Mayo, 2008.

Arturo Zapata. Pintura, dibujo y estampa. Febrero, 2008.

Pedro Cervantes. Escultura, pintura y dibujo. 2007.

Créditos
Miguel Ángel Garrido
(México, D. F., 1982)
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