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José Ignacio Aldama

A 
falta de un mejor término, conocemos como 

naturaleza muerta a la pintura que repre-

senta modelos inertes dispuestos en un 

escenario como parte de una composición. 

La expresión proviene del francés nature 

morte, utilizada desde hace más de doscientos cincuenta 

años y es la que prevaleció en las lenguas romances para 

designar a este milenario género de pintura. Pero sus oríge-

nes habremos de encontrarlos —durante el siglo XVII— en 

el vocablo holandés still-leven, precursor del más familiar 

y anglo-sajón still-life. En la jerga artística holandesa de 

aquella época, leven (vida o naturaleza) significaba “mo-

delo” o “modelo vivo”; still significa “inmóvil”, “detenido”. 

Las traducciones en francés, vie coye (“vida silenciosa”) o 

nature reposée (“naturaleza en reposo”) y en castellano, 

vida inmóvil o vida detenida, aunque más certeras y atina-

das para definir las intenciones de este género pictórico, no 

prosperaron y se convirtió “naturaleza muerta” en el ge-

nérico para nombrar a las pinturas de floreros, bodegones, 

alacenas, vanitas, cocinas y demás variedades de la repre-

sentación pictórica de modelos inanimados.

Hemos titulado esta exposición Vida en tránsito para 

aproximarnos a la idea de que estos modelos, si bien inmóvi-

les, se transforman como parte de su natural proceso vital, 

La vida es un constante proceso,

una continua transformación en el tiempo,

un nacer, morir y renacer.

— Hermann Keyserling

Presentación

que es inmortalizado a través de la pintura en una “instan-

tánea” de la vida. La intención es hacer referencia al still-life 

o a lo que el semiólogo italiano Omar Calabrese (1949) se 

refiere como vita fermata in un instante immobile, “donde lo 

inmóvil”, expresa, “es más bien el instante o, lo que es igual, 

el tiempo de la representación de la pintura”. El pintor de 

hoy aborda la naturaleza muerta con las mismas intencio-

nes que tuvieron los artistas de siglos anteriores: disponer 

elementos que tiene a su alcance para controlar una compo-

sición y plantear al espectador, mediante representaciones 

alegóricas, ciertos aspectos de la condición humana, como 

la brevedad de la vida, lo inevitable de la muerte y la des-

composición de lo orgánico. La creación de un simbolismo 

gráfico que cuestiona apariencia y realidad, invitando a in-

terpretar mensajes sutiles dentro de la obra para develar el 

lenguaje pictórico de sus diferentes capas de significado.

Esta exposición exige al espectador rebasar el mero pla-

no de las imágenes y su posible belleza, para buscar —den-

tro de la pintura— la conexión con el lenguaje del pintor, su 

simbolismo, sus intenciones y su capacidad. Invitamos a 

nuestro público a visitar esta propuesta colectiva que busca 

consolidar el papel de la pintura en el arte contemporáneo 

mexicano, muestra con la que iniciamos el ciclo de exposi-

ciones que tenemos preparadas para este nuevo año.

Cat. 32 
Manuel Garibay

Comal
(detalle)
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Cronopsias o el precio de viajar en un instante
José Manuel Ruiz Regil

Paren al mundo que me quiero bajar.

— Mafalda / Quino

Todo es vanidad de vanidades

— Eclesiastés 12:8

M
ientras Lot y su familia huían de Sodoma, 

su mujer Yrit (Edith), desobedeciendo al 

mandato de Yahveh, se volvió para mirar 

hacia atrás la ciudad devastada, y quedó 

convertida en estatua de sal, como cas-

tigo. Esta minúscula pero significativa anécdota bíblica, 

puede ser la semilla que engendre una explicación acerca 

del interés que muestra el espíritu colectivo de los últimos 

años por mirar, de una manera perenne, fragmentos de la 

historia inmediata que quisiéramos detener y estudiar con 

detalle. Sobre todo, cuando nos hemos dado cuenta de que 

no sólo es la cantidad de eventos con los que la contempo-

raneidad nos azota, sino la velocidad con la que los presenta. 

Esa es, quizás, la búsqueda de ruptura que algunos artistas 

emprenden, desde diferentes trincheras, y sin una aparente 

conciencia de grupo (al menos no declarada).

Los artistas que en la colectiva Vida en tránsito, la natura-

leza muerta revisitada presenta la Galería Aldama Fine Art 

reflejan que, perteneciendo a generaciones distintas, hay 

una demanda espiritual, un llamado interno de este tiempo 

que los conduce por el camino de la recuperación figurativa, 

aun en abstracto (Gustavo Quiroz); del estatismo en sus te-

mas, aun en la vorágine de la escena (José Antonio Farrera); 

del viaje del héroe que está destinado a hallarse en el paraje 

más lejano de su ego para volver al principio (Elia Andrade). 

Estas biopsias que le hacen al tejido del tiempo en sus obras, 

es decir, Cronopsias —valga la licencia—, les permite eterni-

zar el instante y contemplarse en el espejo de lo ordinario, 

a sabiendas de que habrán de correr la misma suerte que 

Yrit (Edith), con la diferencia de que no serán ellos personal-

mente quienes muten mineral, sino su tránsito, el cual en un 

aparente Still, empujará la historia, a través de un pasaje de 

la nueva pintura contemporánea. Si la visitación trae epifa-

nía como pretexto, la revisita es por demás evangélica; y en 

tiempos de apocalipsis, salvación.

Quizás el dominio de la técnica, la experiencia académica, 

tácitos en su factura, planteen en ellos un dilema muy grave, 

en un momento histórico donde la esperanza de vida es cada 

día mayor, y la ilusión de trascendencia puede desvanecerse 

de un segundo a otro, como la sonrisa del gato de Cheshire, 

pues teniendo la elocuencia técnica que muestran ¿de qué 

temas se ocuparán? Al parecer los artistas que conforman 

esta colección sólo quieren decir su día, su entorno, el mun-

do tal cual. Y al hacerlo revelan, queriéndolo o no, racimos 

de presencias que por encima de las preferencias, los home-

najes y las influencias asumidas, acuden a la revisita, resol-

viendo la paradoja del género en el tiempo. 

La cartografía fantástica que presenta Silvia Andrade re-

significa al bodegón pautando meridianos que armonizan la 

desproporción de los objetos, para crear una topografía por-

tátil como el tiempo, diseñando rutas donde el movimiento 

alterna lo real/virtual en un espacio bidimensional.

Los objetos de Yampier Sardina revelan el diálogo de las 

categorías (El exquisito sueño de la relación) en el que los 

objetos esbozan una leve empatía entre sí, y hasta posturas 

bipolares (Jineteras). O incluso, resalta el valor de los obje-

Cat. 6
José Antonio Farrera

Bouquet muy muy viejo en rojo y amarillo
(detalle)
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tos de su afecto en contraste con lo artificioso de su atrezzo, 

en un entorno que a la vez denuncia una inevitable decaden-

cia del mundo exterior a la composición (Propuesta deseada 

/ Sesión con el deseo).

En algunos, de una manera más o menos clara, se advierte 

un tirar el guante que reta a duelo a los grandes maestros. 

Es el caso de Elia Andrade que en el caballo de Troya de sus 

bodegones despliega una intertextualidad transdisciplinaria. 

Rescata la imagen del cine (Todas las mañanas del mundo, 

Alain Corneau, 1991) y la devuelve a la tradición pictórica 

con un guiño de complicidad. La botella de vino encestada, 

la copa y el plato con gofrenatas constituyen el modelo de 

cuadro que mira el cuadro, que mira el encuadre, que mira 

el cuadro original de Monsieur Baugin Le dessert de Gau-

frettes. El pasaje fílmico tiene especial trascendencia por el 

cuestionamiento acerca del arte, lo efímero y la eternidad, 

en el que se inserta también la propuesta de la autora.

Otro claro manotazo histórico lo da Miguel Ángel Garrido, 

cuya fuerza y luminosidad sacan brillo a las paletas de las 

cuales sí se atreve a decir su nombre (Aves y pescado con Ba-

con), como si estuviera decidido a arrebatarles el podio. Ja-

rra con girasoles es un gesto desenfadado que se sacude el 

super-yo impuesto por el maestro holandés y arrasa con las 

cosas de la mesa para plantarse en ella renovando el tema; 

liberándolo para sus contemporáneos, con una luz de sótano 

que revela al objeto una presencia rotunda, y sin embargo, ca-

mina en armonía con la gran sombra de su pasado. 

A esta conversación silenciosa entre contemporáneos se 

integra José Antonio Farrera, ahora en su encarnación de 

florista experto en fragancias cromáticas y olores primarios, 

presentando un arrebato natural (Viejo bouquet en vasija, 

Bouquet de la casa amarilla y Bouquet muy muy viejo en rojo 

y amarillo), cuya profusión de pétalos se derrama sobre el 

lienzo, en un desparpajo orgánico al que el corsé de la cul-

tura le es insuficiente para esconder sus raíces instintivas 

llenas de inercia germinal.

Haciendo un bello contraste en la paleta y el concepto, 

El desayuno y Una mañana de domingo de Gustavo Quiroz, 

relajan la tensión y brindan una claridad chispeante provo-

cada, tal vez, por la palidez que desdibuja los objetos, incrus-

tándolos en una sugerida atmósfera onírica o fantástica, casi 

urbana, sin por ello abandonar el género acordado.

Las piezas de Juan Carlos del Valle, aportan la crudeza 

de lo dos veces inerte. Apenas nos detiene en el memento 

mori del ave, pues por lo regular en la acción abrumadora de 

preparar las viandas, se pierde conciencia del cadáver que 

acabamos de crear. Así en Caída libre, la docilidad con que 

se abandona a la fuerza de gravedad el objeto, evidencia la 

calidad material que en estado inanimado conserva. 

Manuel Garibay parece inscribirse en la estética del deterio-

ro, y desde ahí, establecer un diálogo con la historia, sin ma-

quillajes, ni retóricas rancias. Caída, ese arriate de girasoles 

muertos amarrados por una cadena herrumbrada ante una 

puerta de madera podrida, pareciera el testimonio simbólico 

de cien años de batalla icónica. El Comal solar arde provo-

cando un acomodo concéntrico del muro a su alrededor. 

La festividad de la muerte la plasma Miguel Ángel Ramos 

en Moras e Indio / Red Coca, La pesadilla, y Honoris causa, 

donde actualiza el Vanitas aportando ese toque de contem-

poraneidad, que de quedarse en la inclusión de un objeto co-

tidiano, quizás, sería menor; mas el tratamiento del lienzo, el 

escurrimiento y derretimiento de los elementos en su com-

posición —incluso el deterioro del fondo— parecen compar-

tir el desencanto de una época que oscila entre lo onírico y la 

ficción, sin que por ello se soslaye la autodestrucción.

Las aves que presenta Luis Argudín reiteran la figura mi-

tológica de la estatua de sal a la que hemos recurrido para 

abordar esta exposición. La simbología que reviste a estos 

depredadores (libertad) se mantiene resguardada doble-

mente en estos Vanitas naturae, (por la disección y la pin-

tura) en que el movimiento, la velocidad y sagacidad que los 

caracteriza, y que inspiran al hombre a soñar con la posibi-

lidad de emularlos, ha quedado inmóvil en un instante para 

siempre. La dura luz proyecta las siluetas sobre la pared o la 

cortina con una fuerza que quisiera impregnarse en el tiem-

po, dejando la huella de lo que ya no será más.

Estas piezas y sus autores, como Yrit, miran eternamente 

la ciudad de la pintura devastada por el tiempo y las ideo-

logías. Se detienen y se separan en el camino de sus más 

cercanos. Pero a cambio ganan el privilegio de lo cotidiano, 

aunque sea pasajero; apenas una breve transición entre la 

nada y el ser.

Diciembre del 2010

Cat. 21 
Yampier Sardina

El exquisito sueño de la relación
(detalle)



Catálogo de obra

Cat. 30 
Silvia Andrade
Coordenadas

(detalle)



12 13

E
studió Artes Visuales en Londres y obtuvo Mención de Honor en la 

Maestría en Estética y Teoría del Arte en la Universidad de Essex, en 

Colchester, Inglaterra (1974-1980). Pintor, escritor y maestro, Argudín 

es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 2001. De sus numerosas 

exposiciones individuales destacan las presentadas en el Museo Carrillo Gil (El 

taller y sus construcciones, 1988), el Museo José Luis Cuevas (Retratos, 1996), 

el Palacio de Bellas Artes (El teatro de la memoria, 1996) y el Museo Universi-

tario del Chopo (Historia natural, 2003). Su trabajo ha sido distinguido múltiples 

veces, sobresalen en ellas las menciones honoríficas en las ediciones Primera 

y Sexta de la extinta Bienal Rufino Tamayo (1982 y 1992), así como el premio 

de adquisición en la Cuarta edición de aquel certamen (1988) y en el Salón Na-

cional de Pintura de 1987. Ha sido acreedor de importantes becas como la de 

Creadores Intelectuales del FONCA (1992), la Fulbright-García Robles como 

artista visitante en la Universidad de Rochester, Nueva York (1993) y la Pollock-

Krassner de pintura (1997). Como docente, ha impartido Teoría del Arte en la 

Escuela Nacional de Artes Plásticas desde 1988. 

Cat. 2
Luis Argudín 

 Gran naturaleza muerta I
2002

Óleo sobre tela
180 x 180 cm

Cat. 3 
Luis Argudín 

Gran naturaleza muerta II
2002

Óleo sobre tela
180 x 180 cm

Cat. 4
Luis Argudín 

Gran naturaleza muerta III
2002

Óleo sobre tela
180 x 180 cm

Cat. 5
Luis Argudín 

Gran naturaleza muerta IV
2002

Óleo sobre tela
180 x 180 cm

Cat. 1
Luis Argudín 
Gran nocivo entre Giro y yo
2004
Óleo sobre tela
100 x 80 cm

Luis Argudín 
(Ciudad de México, D.F., 1955)
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C
ursó la Licenciatura en Pintura en la Escuela Nacional de Pintura, Es-

cultura y Grabado “La Esmeralda”, del Instituto Nacional de Bellas 

Artes, y la Maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos 

de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Su participación en exposiciones 

colectivas rebasa los tres centenares de exhibiciones. De manera individual, 

destacan sus muestras presentadas en la Galería José María Velasco del Ins-

tituto Nacional de Bellas Artes (Desde, 1994), y en la Galería José Martí de la 

Secretaría de Cultura del Distrito Federal (Dibujos, 1996). Su laureada trayec-

toria incluye numerosos premios y distinciones desde 1992, cuando obtuvo la 

Mención Honorífica en el Primer Concurso de Pintura Ramón Alva de la Canal. 

En esa misma década recibió en Premio de Producción en el Salón Nacional 

de Artes Visuales, en el Centro Nacional de las Artes (1998), y la Mención 

Honorífica en la Segunda Bienal Nacional Alfredo Zalce (1999). En el nuevo 

milenio obtuvo el Premio de Adquisición en la Primera Bienal de Pintura Pedro 

Coronel (2008), la doble Mención Honorífica en la Primera Bienal de Pintura 

Gómez Palacio (2008) y la Mención Honorífica en la Bienal de Pintura Julio 

Castillo (2008). Ha sido becario en varias ocasiones, así como jurado en diver-

sos certámenes de pintura y estampa. En 2010 ingresó al Sistema Nacional 

de Creadores de Arte. Su obra puede encontrarse en importantes colecciones 

institucionales y privadas, como las de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Museo Pedro Coronel, el 

Instituto Cultural Domecq, Nestlé y el Gobierno del Distrito Federal.

Cat. 6 
José Antonio Farrera

Bouquet muy muy viejo 
en rojo y amarillo

2010
Óleo sobre tela 

100 X 80 cm

Cat. 7
José Antonio Farrera
Viejo bouquet en vasija 
2010 
Óleo sobre tela 
100 X 80 cm

Cat. 8
José Antonio Farrera

 Bouquet de la casa amarilla
2010

Óleo sobre tela 
100 X 80 cm

José Antonio Farrera 
(Ciudad de México, D.F., 1964)
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S
e formó en el taller del maestro Demetrio Llordén, donde aprendió el 

oficio pictórico. Trabajó con el pintor José Manuel Schmill, con quien 

profundizó su estudio del paisaje. Continuó su búsqueda de forma in-

dependiente y en 2002 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 Minería de la Ciudad de México. Destacan 

sus exposiciones 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); Apuntes. Línea en movimiento, en el Congreso de 

la Unión (2005); Tradición y modernidad, en el Museo Felipe S. Gutiérrez de 

Toluca, 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 El juicio de los ojos, comenzó en 2006 su 

recorrido itinerante por siete estados de la República Mexicana y quedó do-

cumentada en un libro que, bajo el mismo título, coeditaron RM y el Instituto 

Nacional de Bellas Artes. En 2008, Aldama Fine Art presentó una muestra re-

trospectiva de su trabajo y con ese motivo editó un amplio catálogo ilustrado. 

Ese mismo año expuso De visiones y fantasías, en el Museo Casa Chihuahua, 

en Chihuahua, y en el Museo Casa Diego Rivera, en Guanajuato (2009). Su 

exposición más reciente, El pan de cada día, una serie de pinturas en torno a 

los alimentos y su sentido místico, se presentó en la Capilla del Colegio de 

las Vizcaínas y de ahí continuó su itinerancia por doce iglesias de la Ciudad de 

México (2009-2010).

Cat. 9 
Juan Carlos del Valle

Despojo
2007

Óleo sobre tela
80 x 60 cm

Cat. 10 
Juan Carlos del Valle

Caída libre
2007

Óleo sobre tela
100 x 60 cm

Cat. 11  
Juan Carlos del Valle

Estudio
2007

Óleo sobre tela
102 x 80 cm

Cat. 12 
Juan Carlos del Valle

Apenas
Óleo sobre tela

85 x 35 cm

Juan Carlos del Valle
(México, D. F., 1975)
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E
s egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México, donde cursó la Licenciatura en 

Artes Visuales (1996-2000), el Seminario de Pintura Contemporánea 

impartido por el Maestro Ignacio Salazar Arroyo (2001-2002), un Diplomado 

en Pintura con el Maestro Luis Argudín (2007) y la Maestría en Artes Visuales 

con orientación en Pintura (Academia de San Carlos/ENAP, 2008-2010). Des-

de los primeros años de su amplia preparación académica Andrade participó 

en exposiciones para dar a conocer su trabajo, como en el Primer Encuentro de 

Arte en la Esmeralda, presentado en el Centro Nacional de las Artes (1999). 

Destaca también su participación en otras muestras colectivas en fechas re-

cientes, como Al encuentro del mañana, convocada por la Dirección General 

de Orientación Vocacional y Servicios Educativos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (2008); De pintura, exposición concebida y curada por 

Luis Argudín, presentada en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez de la Ciudad de México (2009-2010), y El tiempo de la pintura, 

en la Galería Luis Nishizawa de su alma mater (2010). Fue seleccionada en la 

Séptima Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce, organizada por 

el Gobierno del Estado de Michoacán (2009). Ha participado en la producción 

y dirección de arte de decenas de cortometrajes cinematográficos.

Cat. 13 
Elia Andrade

Todas las mañanas 
del mundo 1 

2010
Acrílico y óleo sobre tela 

sobre madera
50 x 70 cm

Cat. 15
Elia Andrade

Bill Viola
2010

Acrílico y óleo sobre tela 
sobre madera

50 x 70 cm

Cat. 14 
Elia Andrade
Todas las mañanas 
del mundo 2
2010
Acrílico y óleo sobre tela sobre madera
50 x 70 cm

Elia Andrade 
(Ciudad de México, D.F., 1977)
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C
ursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Ar-

tes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

(1998-2001), donde imparte la materia de Educación Visual. Actual-

mente realiza estudios de Maestría en Artes Visuales, en la Academia de San 

Carlos de la misma casa de estudios. Desde 2001 ha presentado su trabajo 

de manera colectiva en importantes foros como el Centro Nacional de las Ar-

tes, el Museo Regional de la Ciudad de Querétaro, el Museo Universitario del 

Chopo, el Museo Leopoldo Flores y su alma mater, entre otros. De sus ocho 

exposiciones individuales destacan Esferas, presentada en el Centro de Artes 

Visuales, en Mérida, Yucatán (2006); Fragmentos, en la Secretaría de Comu-

nicaciones y Transportes (2006), y Las puertas del agua, en el Seminario de 

Cultura Mexicana, en la Ciudad de México (2008). Su trabajo ha sido distingui-

do en numerosas oportunidades. En dos ocasiones se ha hecho acreedor a la 

beca Jóvenes Creadores en disciplina de Pintura, reconocimiento que otorga 

el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Fondo Nacional 

para la Cultura y las Artes (2003 y 2009). Asimismo, obtuvo la Mención Ho-

norífica en la IX Bienal Nacional Diego Rivera de Dibujo y Estampa (2001), y el 

Premio de Adquisición en la novena edición del Concurso Philips Art Expres-

sion para Jóvenes Talentos (2002).

Cat. 16 
Gustavo Quiroz

El desayuno
2010

Óleo sobre tela
80 x 100 cm

Cat. 17 
Gustavo Quiroz

Una mañana de domingo
2010

Óleo sobre tela
80 x 100 cm

Gustavo Quiroz 
Ciudad de México, D.F., 1977)
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C
ursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Academia de San Carlos / 

Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autó-

noma de México, dentro del Programa de Alta Exigencia Académica 

(1998-2002); el Seminario de Pintura Contemporánea dirigido por el maes-

tro Ignacio Salazar (2002-2004), y la Maestría en Pintura (2008-2010), en 

la misma institución. Ha presentado numerosas exposiciones individuales, 

entre las que destacan Contemplación Natural, en el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México ITAM (2003); Contemplación, en la Escuela Nacional 

de Artes Plásticas (2004); Paisaje, en la Contraloría General del Gobierno del 

Distrito Federal (2005), y Revisión pictórica, en la Fundación Sebastián A.C. 

(2006). Su participación en bienales y certámenes ha sido extensa. Sobresale 

su selección en las ediciones XXIII, XXV, XXVII y XXVIII del Encuentro Na-

cional de Arte Joven, con Mención Honorífica en 2005 y 2008; las ediciones 

X y XI de la Bienal de Dibujo y Estampa Diego Rivera (2002 y 2004) y la IV y 

VI Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce (2003 y 2005); en la 

última de éstas obtuvo Mención Honorífica. Ha estado presente, asimismo, 

en el Cuarto y Sexto Concurso Nacional “Pintando por la Democracia”, del 

Instituto Federal Electoral (2002 y 2004), así como en las ediciones I y II de 

la Bienal de Pintura Pedro Coronel (2008 y 2010), entre otras. Ha sido becario 

del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes dentro del Programa Jóvenes 

Creadores en disciplina de Pintura para los periodos 2008-2009 y 2010-2011. 

Desde 2005 ha impartido el Taller de Artes Plásticas en distintos planteles 

del Colegio de Bachilleres.

Cat. 18 
Miguel Ángel Ramos

Moras e Indio / Red Coca
2010

Óleo sobre madera 
(díptico)

26 x 56 cm c/u

Cat. 19 
Miguel Ángel Ramos

La pesadilla
2010

Óleo sobre madera
40 x 60 cm

Cat. 20 
Miguel Ángel Ramos

Honoris causa
2010

Óleo sobre madera
40 x 60 cm

Miguel Ángel Ramos 
(Ciudad de México, D.F., 1979)
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R
ealizó estudios en la Escuela Elemental de Artes Plásticas “20 de 

Octubre” (1995-1997) y en la Academia Nacional de Artes Plásticas 

“San Alejandro” (1997-2000), ambas en su ciudad de origen. Poste-

riormente fue aceptado por la prestigiada Hudson River School for Landscape 

de Nueva York, pero al no poder concretar sus planes para salir a Estados Uni-

dos, continuó su preparación en su país. Fue discípulo del reconocido maestro 

Arturo Montoto, con quien posteriormente realizó varios proyectos murales, 

entre los que destaca Entre cielo y tierra (2008), que simboliza un llamado a 

la protección del entorno y que se exhibe permanentemente en la sede de la 

sociedad civil Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente, en La Habana Vieja. 

Desde los primeros años de su formación ha participado en numerosas expo-

siciones colectivas en Cuba y en el año 2007 formó Proyecto Exis, junto con 

los artistas cubanos Ernesto López Sao, Alexey López Matos, Yaumil Hernán-

dez Gil y Daniel Griñán González. Con ellos presentó numerosas muestras 

de pintura figurativa, entre las que sobresalen Buen Apetito (2007), Diálogos 

(2008), Convergencias (2008), Paisaje Interior (2008) y El mérito y la ilusión 

(2008), en distintos recintos de La Habana. De manera individual ha presen-

tado su trabajo en varias ocasiones, destacando las siguientes muestras lle-

vadas a cabo en su país de origen: Imitaciones al pensar, en la Galería Rubén 

Martínez Villena (2003); La gran mentira, en la Galería Concha Ferrant (2005); 

El instante de lo real, en la Galería Acacia (2006), y Noli me tangere, en el Pa-

lacio del Conde de Lombillo (2006). En 2009 presentó en Aldama Fine Art El 

placer del engaño, su primera exposición en la Ciudad de México.

Cat. 21 
Yampier Sardina

El exquisito sueño 
de la relación

2008
Óleo sobre tela

60 x 70 cm

Cat. 22
Yampier Sardina
Sesión con el deseo
2008
Óleo sobre tela
60 x 70 cm

Cat. 23 
Yampier Sardina

Propuesta deseada
2008

Óleo sobre tela
60 x 70 cm

Yampier Sardina 
(La Habana, Cuba, 1979) 

Cat. 24 
Yampier Sardina
Jineteras
2009
Óleo sobre tela
70 x 70 cm
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D
esde los 19 años vive y trabaja en San Miguel de Allende, Guanajuato, 

donde estudió la Licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allen-

de, especializándose en pintura bajo la guía del maestro José Ignacio 

Maldonado. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en los esta-

dos de la república. Su primera muestra individual, Expansión en látex, confor-

mada por 34 piezas entre óleos y acuarelas, se presentó en 2005 en la Casa 

de Cultura Jaime Sabines de la Ciudad de México; en ella estableció un acer-

camiento 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 abstrac-

ción. 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 huma-

na a través de la pintura, preparó Vorágine, presentada en 2008 en el mismo 

museo. Las 19 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 interna-

cional. En 2009 y 2010 Aldama Fine Art presentó sus muestras Mientras si-

gamos vivos y Todos nuestros fantasmas, respectivamente, series de pinturas 

que representan imágenes en movimiento. Se acompañaron con la edición 

de catálogos ilustrados, con ensayos de las críticas de arte Berta Taracena y 

Lelia Driben. Actualmente es becario del Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes para el periodo 2010-2011.

Cat. 25 
Miguel Ángel Garrido

Cabeza de cerdo con patas
2006

Óleo sobre tela
95 x 107cm

Cat. 26 
Miguel Ángel Garrido

Aves y pescado con Bacon 
2006

Óleo sobre tela
95 x 107cm

Cat. 27 
Miguel Ángel Garrido

Jarra con girasoles 
2006

Óleo sobre tela
77 x 79 cm

Cat. 28 
Miguel Ángel Garrido

Manzanas, peras y duraznos 
2006

Óleo sobre tela
77 x 79 cm

Miguel Ángel Garrido 
(Ciudad de México, D. F., 1982)
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C
ursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Ar-

tes Plásticas ENAP de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(2004-2008), donde se especializó en la disciplina de Pintura, bajo la 

tutela del Maestro Ignacio Salazar Arroyo. En la misma institución cursó el 

Seminario de Pintura Contemporánea e Investigación (2008-2010). Su par-

ticipación en exposiciones colectivas comenzó desde los últimos años de su 

formación académica, presentando su trabajo en foros como la Secretaría de 

Economía, El Colegio de México y la Casa del Poeta, en la Ciudad de México. 

Su primera exposición individual, bajo el título de Diálogos, se presentó en 

la Galería 1 de la Academia de San Carlos (2010). Su trabajo ha sido galar-

donado con el Primer Lugar en el Concurso de Pintura y Fotografía “Botox”, 

del Centro Cultural Estación Indianilla (2008) y ha sido seleccionado en la 

Tercera Bienal de Arte Universitario de la Universidad del Estado de México 

(2007) y la XIII Bienal Diego Rivera de Dibujo y Estampa (2008). Las referen-

cias cartográficas son recurrentes en su trabajo pictórico, como metáfora el 

mapa es lugar de reflexión en torno al tiempo interior y exterior de la persona. 

Ignacio Salazar explica: “Silvia reconstruye imágenes mentales a través de 

parajes, vistas interiores o personas. Un continuo que toma la forma de sue-

ños, un sueño que ha derivado en pinturas”.

Cat. 29 
Silvia Andrade

Still past
2010

Óleo, grafito 
y máquina de reloj 

sobre madera
50 x 81 cm

Cat. 30 
Silvia Andrade
Coordenadas

2010
Óleo sobre tela 

sobre madera
66 x 53 cm

Cat. 31 
Silvia Andrade

De bolsillo
2010

Óleo y papel de arroz 
sobre tela sobre madera

53 x 66 cm

Silvia Andrade 
(Ciudad de México, D.F., 1984)
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C
ursó estudios de Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacio-

nal de Artes Plásticas (ENAP) de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (2004-2009), la carrera técnica en Fotografía en la Escuela 

Activa de Fotografía (2005-2007) y el Seminario de Investigación y Pintura 

contemporánea, también en la ENAP, bajo la tutela de la maestra Diana Sa-

lazar (2008-2010). Ha participado en más de veinte exposiciones colectivas 

en diferentes foros de México y Europa. De manera individual destacan sus 

muestras presentadas durante 2010: Memento Mori. Paráfrasis de la pintu-

ra sacra, en la Galería de la Capilla de la Iglesia de San Diego, en Cuautla, 

Morelos, y El hecho, presentada en la Galería Luis Nishizawa de la ENAP. Su 

trabajo ha sido distinguido en varias ocasiones al ser seleccionado en diferen-

tes certámenes de artes plásticas, como el XXX Encuentro Nacional de Arte 

Joven, en la ciudad de Aguascalientes (2010), la Primera Bienal de Pintura 

Pedro Coronel, en la ciudad de Zacatecas (2008) y la Sexta Bienal Nacional de 

Pintura y Grabado Alfredo Zalce, en la ciudad de Morelia, Michoacán (2005). 

Garibay forma parte de “La Trinchera”, un ensamble de improvisación de live-

cinema con el que realiza investigaciones, talleres y presentaciones mediante 

proyecciones con medios análogos en diferentes foros como el Laboratorio 

de Arte Alameda y el Museo de la Ciudad en México. Actualmente sus inves-

tigaciones plásticas incluyen un concierto visual en tiempo real en el que los 

músicos interactúan con la pintura, la fotografía y el video. 

Cat. 34
Manuel Garibay
Cuadro
Óleo y acrílico sobre tela
2010
100 x 110 cm

Cat. 32 
Manuel Garibay
Caída
Óleo y acrílico sobre tela
110 x 100 cm
2010

Manuel Garibay 
(Ciudad de México, D.F., 1984)

Cat. 33
Manuel Garibay
Comal
2010
Acrílico sobre tela 
100 x 100 cm
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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:

Pintura abstracta. Abril, 2011.

Remigio Valdés de Hoyos, Mayo, 2011 

Exposiciones anteriores:

(Catálogos disponibles a solicitud)

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. 1
Luis Argudín 

Gran nocivo entre Giro y yo
(detalle)
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Cat. 9 
Juan Carlos del Valle

Despojo
(detalle)


