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Presentación
José Ignacio Aldama

“El propósito del arte es dar forma a la vida.” 
—William Shakespeare

E
n los últimos años han proliferado los libros y publicaciones que abordan el tema del sentido y la 
finalidad del arte, cuyos autores invitan a la reflexión sobre qué es el arte, qué debe considerarse 
como tal, cómo apreciarlo, cuándo se trata de una obra maestra o cómo entender el arte contempo-
ráneo y el llamado mercado del arte, entre otros muchos temas afines. Por el gran número de escritos, 

pareciera que hemos dejado de entender el propósito del arte, su importancia en nuestras vidas y que todo 
este debate es necesario, ante las propuestas de muchos creadores que sucumben a la vorágine de la “ori-
ginalidad”, para tratar de encarrilarnos nuevamente hacia el verdadero sentido del arte, abandonados a la 
deriva por falta de una crítica exigente y razonada. Sin pretender satanizar vanguardias o venerar corrientes 
de antaño, estas breves líneas tienen únicamente la intención de sembrar en el lector la necesidad de formar 
su propio criterio en torno al arte y su sentido, recobrando la capacidad de contemplación y tomando con-
ciencia de su propia percepción. A reconocer, dentro de la pluralidad reinante en las artes plásticas de hoy, 
específicamente el valor de la pintura dentro de ellas y la capacidad que ésta tiene, con su forma, contenido y 
condición de unicidad, de trascender a su época y de contribuir a la creación de nuestros esquemas mentales 
para dar forma a los valores que nos dan identidad y pertenencia a un lugar y tiempo determinados.

La pintura de Tomás Gómez Robledo cumple este propósito. A través de sus lienzos es capaz de conseguir 
que el espectador se reconozca en ellos, dentro de situaciones que reflejan nuestro devenir. Cuadros que de-
tienen el tiempo pero que a la vez  plantean el dinamismo del tiempo de hoy. Momentos que no regresan y 
que su trazo sin prisa plasma para recordarnos nuestra finitud. Personajes anónimos que transitan seguros de 
su rumbo, otros que parecen esperar posando y un “vocho” que nos mira, como testigo de toda una época. 
Nuestro artista considera a la pintura como un continuo, un movimiento que fluye sin cesar y nos dice: “No busco 
estar a la vanguardia, ni ser un pintor de moda, tampoco un creador sino, simplemente, alguien que tiene fe en 
su manera de pintar”. Su trabajo, desarrollado en series, mantiene una rigurosa consistencia interna; sus mode-
los, sean arquitectónicos o escultóricos, como en el caso de colecciones anteriores, se vinculan inevitablemente 
con los personajes de esta nueva serie, que explora los aspectos más elementales de la condición humana.

Es un honor presentar Llamadas perdidas, las últimas creaciones de Tomás Gómez Robledo, artista mexicano 
comprometido con su oficio, iniciando así el ciclo de exposiciones que tenemos preparadas para esta segunda 
parte del año.

Cat. 14
Límites
(detalle)
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El misterio de lo trascendente
Berta Taracena

Historiadora y crítica de arte

E
n sus obras recientes Tomas Gómez Robledo expresa una estructura a la vez clásica y de vanguar-
dia, una geometría muy libre, pero presente, que le permite plasmar las formas monumentales que 
lo identifican actualmente y que tanto impactan por su vigor y dinamismo.

Pintor nato, se encuentra desarrollando una fecunda imaginación de la que derivan líneas que 
comunican de manera sorprendente y directa diversas imágenes de la plural realidad que se vive hoy en 
día, profundamente humanas y con aguda conciencia del tiempo que transcurre.

Interesado en la historia del arte mexicano a través del tiempo, Gómez Robledo ha condensado ciertos 
aspectos de nuestra iconografía precolombina en obras de gran formato, desarrolladas con impacto, y ha 
participado en diálogos y talleres acerca de la creatividad estética con importantes exponentes de la plástica 
mexicana, como son Vicente Gandía, Roger von Gunten y Gilberto Aceves Navarro, en busca de respuestas 
histórico-filosóficas sobre el significado de lo que es bello en el arte y el misterio de su trascendencia.

En nuevas pinturas como Martes 6 P. M., Llamadas perdidas, Dueto, las series Límites, VW, En el puerto y 
otras, este artista plasma al hombre, a la mujer y a su entorno, como entes complejos, vistos con posibilida-
des propias que llevan a su extremo la existencia con su grandeza y miseria, su esfuerzo y sacrificio, seres 
consumiéndose en su propio fuego como iluminados con luz interior, quemándose en su propia conciencia por 
afán de realizarla, de vivir auténticamente.

De este contenido profundo y polivalente nace la originalidad y el poder de expresión como forma 
concreta en el arte de Gómez Robledo. Asimismo, de su visión penetrante y aprehensora de lo real, en el 
pasado y ahora, que tanto gusta al espectador en su pintura, surge el equilibrio en su lenguaje plástico, 
resumen fantástico entre el mundo inmediato, inmanente y el de más allá trascendente, tal como vemos en 
Días de euforia, Lluvia, 6 P. M., Travesía, Frontera y otros cuadros.

Excelente dibujante y gran colorista, en obras anteriores como El jardín de Xólotl (2008), Señal (2008)
y Vuelo (2008), muestra indicios de monumentalidad al infundir a cada elemento igual realce y máxima 
evidencia. Sus fondos saltan al primer plano y se engarzan en un todo, de esta manera, la reproducción 
descriptiva de la imagen queda descartada, ya que con pocos elementos esenciales, este artista plasma 
construcciones sin plan preconcebido, primitivas, monumentales, impactantes.

En series recientes (2011), Gómez Robledo enfatiza lo humano iluminado con luz propia en su grandeza 
y miseria y en su acontecer metafísico más allá de cualidades o defectos terrenales. Se trata del hombre 
abstracto desnudo y conmovedor. En estas grandes series, luz y color no se aprovechan para describir la 
realidad objetiva, se convierten en medios de expresión que sirven para hacer concebible lo sobreterrenal. 
Se trata en este caso de una luz que se adhiere a cuerpos firmes y delimitados provocando el modelado 
escultórico que constituye por esto un valor propio, poco común, de gran presencia y esplendor.

Obras como Llegada al puerto, En el puerto, Al alto vacío, Flashback, Fuera de foco, Llamadas perdidas II y 
III, Desnudo, Omar, Mano y otras, que integran la actual exposición, seducen con esa sustancia luminosa que 
vibra en el éter, se quiebra en múltiples reflejos, centellea a través del espacio, disuelve todo contorno fijo y 
evoca un sentimiento de infinito. Nuevas conquistas de un pintor que empieza a cumplir su sueño.Cat. 17

Al alto vacío
(detalle)

Cat. 15
Límites II
(detalle)

Cat. 16
Martes 6 P. M.

(detalle)

Cat. 10
VW I
(detalle)
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Sobre el artista

E
l pintor mexicano Tomás Gómez Robledo nació el 17 de junio de 1952. Inició sus estudios de arte 
en 1967 con el maestro Vicente Gandía y posteriormente con el maestro Roger Von Gunten. Unos 
años después continuó su preparación en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 
“La Esmeralda” del Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 

(ENAP) de la Universidad Nacional Autónoma de México, plantel Academia de San Carlos, donde esta-
bleció un estrecho vínculo con el maestro Gilberto Aceves Navarro.

Su larga serie de exposiciones inició en la década de los setenta. De manera colectiva ha presentado 
su trabajo en un sinnúmero de ocasiones y de sus más de dos docenas de exposiciones individuales cabe 
destacar las muestras: Perdiendo el estilo, en la Casa de la Cultura “Jesús Reyes Heroles” en Coyoacán, 
México, D. F. (1990); Natures, en el Centro Cultural de México, en París, Francia (1991); Polyforum, en 
el Polyforum Siqueiros, en México, D. F. (1994); Expo 96 (1996) y Pintura reciente, en la Universidad del 
Claustro de Sor Juana, en México, D. F.; Puerto Bilbao, presentada en varias sedes de la capital mexicana 
como el Seminario de Cultura Mexicana (2001), la Casa de la Primera Imprenta de América, de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (2003), y la Casa de Cultura de Tlalpan (2006); su muestra más reciente, 
De Moore a Zúñiga, se presentó en el Museo de Historia de Tlalpan (2007).

Gómez Robledo fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes  en el periodo 2003-
2005 y su trayectoria ha sido distinguida con numerosos premios, entre los que destacan las Menciones 
Honoríficas en el Certamen Cuizmala 88 (1988) y en el Salón Anual de Bellas Artes (1989), así como los 
reconocimientos en la IX Bienal Iberoamericana de Arte (1994) y  en la Segunda Bienal Nacional de Pin-
tura y Grabado “Alfredo Zalce” (1999). Recientemente fue seleccionado en la Primera Bienal de Pintura 
“Pedro Coronel” (2008).

Su actividad en la docencia ha sido extensa. Se desempeñó como maestro de pintura en la Facultad de 
Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y en la ENAP, además de haber impartido una infinidad 
de cursos y seminarios en diferentes estados del territorio nacional. Desde 1997 colabora en el taller de 
dibujo del maestro Aceves Navarro. Su obra ha encontrado lugar en importantes colecciones, como las del 
Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, El Colegio Nacional y la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, por mencionar algunas. Actualmente Gómez Robledo 
continúa con la docencia y trabaja en lienzos de gran formato en los que explora ciertos aspectos de 
nuestra iconografía precolombina.

Tomás Gómez Robledo, 2011
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Catálogo de obra

Cat. 15
Límites II
(detalle)
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Cat. 1
Llamadas perdidas I

2010
Acrílico sobre tela

140 x 160 cm

(detalle)
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Cat. 2
Llamadas perdidas II

2010
Acrílico sobre tela

60 x 80 cm

(detalle)
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Cat. 3
Llamadas perdidas III

2010
Acrílico sobre tela

60 x 70 cm

(detalle)
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Cat. 4
Llegada al puerto

2010
Acrílico sobre tela

80 x 100 cm

(detalle)
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Cat. 5
En el puerto

2011
Acrílico sobre tela

120 x 180 cm

(detalle)
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Cat. 6
Travesía
2010

Acrílico sobre tela
80 x 100 cm

(detalle)



2322

Cat. 7
Días de euforia

2009
Acrílico sobre tela

140 x 160 cm

(detalle)
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Cat. 8
Lluvia 
2011

Acrílico sobre tela
90 x 70 cm

(detalle)
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Cat. 9
Travesía II

2011
Acrílico sobre tela

120 x 180 cm

(detalle)
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Cat. 10
VW I
2010

Acrílico sobre tela
50 x 70 cm

Cat. 11
VW II
2010

Acrílico sobre tela
40 x 50 cm
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Cat. 12
5 P.M.
2011

Acrílico sobre tela
130 x 100 cm

(detalle)
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Cat. 13
 6 P.M. 
2010

Acrílico sobre tela
160 x 140 cm

(detalle)
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Cat. 14
Límites
2011

Acrílico sobre tela
120 x 180 cm

Cat. 15
Límites II
2011

Acrílico sobre tela
120 x 230 cm (Díptico)
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Cat. 16
Martes 6 P.  M.

2011
Acrílico sobre tela

160 x 140 cm

(detalle)
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Cat. 17
Al alto vacío

2011
Acrílico sobre tela

120 x 190 (Díptico) cm

Cat. 18
Fronteras

2010
Acrílico sobre tela

140 x 160 cm
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Cat. 19
Dueto
2010

Acrílico sobre tela
180 x 120 cm

(detalle)
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Cat. 20
Fuera de foco

2011
Acrílico sobre tela

80 x 100 cm

Cat. 21
Flashback

2011
Acrílico sobre tela

100 x 100 cm
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Cat. 22
Desnudo

2010
Acrílico sobre tela

70 x 50 cm

Cat. 23
Mano
2010

Acrílico sobre tela
45 x 35 cm
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Cat. 24
Mano II
2011

Acrílico sobre tela
80 x 60 cm

Cat. 25
Omar
2010

Acrílico sobre tela
70 x 30 cm



ALDAMA
FINE ART

Créditos

Coordinación editorial 
Aldama Fine Art

Diseño editorial 
Laura Rebeca Patiño

Cuidado de la edición
Rafael Muñoz Saldaña

© D. R. Aldama Fine Art
Palacio de Versalles 100 L-B
México D. F. 11930
www.aldama.com
info@aldama.com

Este catálogo no puede ser 
fotocopiado, ni reproducido total 
o parcialmente, por ningún medio 
o método, sin la autorización por 
escrito del editor.
This catalog may not be 
reproduced, in whole or in part, 
in any form, without written 
permission from the publishers.

Agosto de 2011

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 
e internacionales. 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:
Lorenza Hierro. Octubre, 2011.
Héctor Javier Ramírez. Noviembre, 2011.

Exposiciones anteriores:
(Catálogos disponibles a solicitud)

Remigio Valdés de Hoyos. Le retour. Junio, 2011
Espejos de la mirada. Pintura abstracta contemporánea mexicana. Mayo, 2011
Vida en tránsito. La naturaleza muerta revisitada. Febrero, 2011.
Hacia una nueva figuración en la pintura mexicana contemporánea. Noviembre, 2010
Gustavo Villegas. Non ego. Octubre, 2010.
Tatiana Montoya. Diálogos. Septiembre, 2010.
Miguel Ángel Garrido. Todos nuestros fantasmas. Junio, 2010.
Pedro Cervantes. Escultura ecuestre. Mayo, 2010.
Alberto Ramírez Jurado. Semillas. Febrero, 2010.
Colectiva de Navidad 2009. Diciembre, 2009.
Yampier Sardina. El placer del engaño. Octubre, 2009.
Ernesto Álvarez. Seis nuevas creaciones. Septiembre, 2009.
Tomás Gómez Robledo. Seis nuevas creaciones. Septiembre, 2009.
Miguel Ángel Garrido. Mientras sigamos vivos. Junio, 2009.
Jorge González Velázquez. Retrospectiva. Mayo, 2009.
Fernando Pacheco. Utopías del orden. Abril, 2009.
Víctor Guadalajara. Memoria. Febrero, 2009.
Colectiva de Navidad, 2008. Diciembre, 2008.
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.

Cat. 15
Límites II
(detalle)
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