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HÉCTOR BOIX 
“La mano y el pescado”
Fotografía

40 x 60 cm

2020

$5,000.00



5

JOEL ALCÁZAR 
“Promesa metafórica”
Grafito, aerosol y tinta s/papel

70 x 50 cm

2013

$4,000.00



6

RAÚL GONZÁLEZ 
“Insectos a la luz de la 
luna”
Acrílico sobre tela

100 x 100 cm

$16,000.00



7

JAVIER FERNÁNDEZ 
“Un ícono que nace”
Óleo sobre tela

33 x 41 cm

$6,000.00



8

AÍDA VILLARREAL DE 
DOMÍNGUEZ  
“Bella dama”
Batik

70 x 50 cm

2020

$8,000.00



9

AÍDA VILLARREAL DE 
DOMÍNGUEZ  
“Evolución”
Batik

51 x 68 cm

$8,000.00



10

ALEJANDRO SALAZAR  
“Figuras entre palmeras”
Óleo con técnica mixta 

s/madera

71 x 77.5 cm

$18,000.00



11

LIZ REZA  
“Árbol de la vida”
Óleo sobre madera

60 x 60 cm

$4,000.00



12

ANABELLA CUEVAS Z  
“Naturaleza”
Óleo sobre lienzo

83 x 38 cm

$6,000.00



13

OCTAVIANO R. CADENA 
“Tu imagen manchada”
Óleo y encáustica/lienzo

60 x 90 cm

2014

$10,000.00



14

OCTAVIANO R. CADENA 
“Tu triste corazón”
Óleo y encáustica/lienzo

50 x 50 cm

2015

$5,000.00



15

WALDO CALDERÓN  
“La muerte del cangrejo”
Óleo sobre lienzo

50 x 60 cm

2020

$4,000.00



16

LEONEL MACIEL  
“Pescador”
Xilografía/papel

35 x 26 cm

$8,000.00



17

ANITA RUIZ  
“Bolita”
Terracota

13 x 23 cm

$8,000.00



18

JORGE CHÁVEZ CARRILLO  
“Sín título”
Acuarela

33 x 20 cm

$8,000.00



19

JOSÉ COYAZO  
“Paisaje con agave”
Encáustica sobre madera

40 x 60 cm

$6,000.00



20

LILIANA RIZO  
“Tronco”
Acuarela sobre Yupo

40 x 26 cm

$3,000.00



21

JOSÉ ANTONIO CASTILLO  
“Salto cuántico”
Acrílico

150 x 175 cm

1993

$30,000.00
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SEMBLANZA DE
Artistas



23AIDA VILLARREAL DE DOMÍNGUEZ

Color y movimiento. Su vocación por el Arte se revela desde su infancia, pero con mayor claridad 
durante la adolescencia cuando descubrió su aptitud para el dibujo y la pintura. 
Es originaria de Durango. Desde niña gozada del contacto con la naturaleza, disfrutaba el olor a 
tierra y sus colores minerales, amaba los animales y es que quizá esa libertad y bella sustraída 
de la infancia, la que Aída persigue al momento de crear una obra plástica. 
Su formación comienza en la ciudad de Morelia entre grandes maestros. Inicia su carrera 
artística con el maestro Ángel Garcés Cuadros, gráfica con Mizraim Cárdenas y escultórica con 
el maestro Alfonso Mata.
Finalmente ingresa al taller del maestro Alfredo Zalce, para asumir el gran compromiso que 
exige la creación plástica: el ser honesto con uno m ismo. 
Desde 1993 ha participado en más de 75 exposiciones colectivas: Hispanas en Gastonia, Carolina 
del Norte, Zalce… tiempo y testimonio, Proyecto pictórico binacional 2004, entre otras. 
Cuenta con 20 exposiciones individuales en diferentes estados de la República Mexicana. 
“A través del arte tengo la satisfacción de poder plasmar mis pensamientos, estado de ánimo 
y sentimientos. Nuestros deseos se exteriorizan y aceleran nuestras emociones de manera 
positiva” – Aída Villarreal de Domínguez. 

ALEJANDRO SALAZAR

Nacido en Colima, México en 1978. Desde muy temprana edad dibuja y comienza expresarse 
con dibujos y técnica media sin entrenamiento alguno. Alejandro se titula de la Ingeniería en 
Telemática en la Universidad de Colima y se enfoca en desarrollo multimedia. En el 2011,  ya 
radicado en Estados Unidos, Alejandro comienza a realizar arte digital y comienza a ganar 
popularidad pero al darse cuenta que había una desconexión en su obra digital y lo que él 
quería expresar retoma el dibujo y la pintura de manera formal. Ahí es cuando puede verse 
reflejado en sus obras.
Por varios años Alejandro estudia a los grandes artistas modernos y su obra viajando por varias 
partes donde estas se encontraban. Su propósito era replicar el sentimiento que estas tenían 
en vez de las características visuales. Sus imágenes tienden a comenzar por un impulso que 
toma forma con intuición, suerte y un poco de razón para controlar el caos. Alejandro deja que 
las piezas lo controlen en vez de tratar de controlarlas.
Algunas imágenes de Alejandro pueden verse ingenuas pero su trabajo requiere mucho 
esfuerzo. 
“Algunas de mis piezas parecen fáciles e ingenuas, pero me resulta muy difícil luchar la batalla 
de honestidad y originalidad que una pieza de arte requiere. Quiero crear piezas que no tengan 
ego y que sean una exploración honesta de mi espíritu. Estamos viviendo tiempos donde los 
intereses económicos han removido la belleza del mundo de arte y mi propósito es encontrar 
una belleza que se comunique con esta era y de esta manera mi arte seguirá tocando el espíritu 
de la gente para ofrecer algún tipo de consolación en estos tiempos tan confusos. Considero mi 
trabajo hermoso y quiero que tenga el sentimiento de las obras de los niños, bellas e ingenuas, 
mostrando el mundo como lo veo y lo siento. Impulsado por el puro deseo de crear y compartir 
con otros”

ALFONSO CABRERA

Es maestro en Arquitectura con especialidad en Revitalización Patrimonial por la Universidad 
de Colima. Cuenta con un doctorado en Historia del Arte por casa Lamm. Se ha desempeñado 
como pintor profesional participando en diversas exposiciones a nivel nacional e internacional. 
Asimismo, como diseñador gráfico, se ha encargado del diseño de carteles e imagen para la 
Universidad de Colima, Gobierno del Estado de Colima, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el ámbito cultural, ha sido profesor 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima y de la Licenciatura en Artes 
Visuales, del Instituto Universitario de Bellas Artes. Ha sido presidente del Consejo de Cultura 
del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, director del Museo Regional de Historia y director de la 
Pinacoteca Universitaria de Colima.

ANA RAMOS MAURER

Nació en Guadalajara en el año de 1976. Pasó su infancia en Colima, ciudad a la que regresó en 
2009. Estudió Diseño en la Universidad ITESO de Guadalajara, ahí aprendió escultura en bronce 
y cerámica. Además continuó su aprendizaje en las disciplinas de pintura, dibujo, diseño textil 
y decoración. Siempre ha trabajado la pintura, escultura de igual manera que la decoración o 
costura; creando productos que le muevan para después encontrarles dueño respondiendo a 
peticiones concretas de una persona en particular. Dentro de los varios trabajos de decoración 
realizados, el que mejor respuesta obtuvo fue el del Hotel y Restaurante Santo Santiago en 
Manzanillo, Colima. Cuenta con una pequeña colección de esculturas de bronce producidas en 
1997. Actualmente desarrolla una colección de esculturas en barro.

ANABELLA CUEVAS Z

Nace en junio en Cd. Guzmán Jalisco, radicó en Colima desde 1985. Comienza a pintar en 1908, 
acompañada por sus maestros fueron Alfredo Cervantes Ochoa y Francisco Vázquez Guzmán. 
Toda su obra es abstracta.

ANITA RUIZ 

Nació en la ciudad de Puebla, Puebla. Radica en Villa de Álvarez, Colima, desde 1982. Durante 
1968 y 1972 estudió en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, como becaria del 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Fue discípula de los maestros José L. Ruiz, Francisco 
Zúñiga, Waldemar Sholander, Armando Amaya y Rafael Guerrero. Impartió clases de modelado 
y talla directa en el Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA) y fue instructora de artes en 
los centros infantiles Gandhi. Ha participado en 98 exposiciones colectivas en Guadalajara, E.U., 
Distrito Federal, Colima, Puebla y Aguascalientes, así como en 16 exposiciones individuales en 
Colima, Guadalajara, Distrito Federal y Manzanillo.



24CARLOS RODAL

Pertenece a la generación de artistas plásticos que emergen a principios de los 90, herederos 
de diversos géneros derivados de la modernidad (tradición y ruptura), llamada corriente 
contemporánea, la cual desemboca al final del siglo veinte en la posmodernidad. 
Estudios independientes en historia del arte y arquitectura, estética, dibujo y teoría de la 
arquitectura con el arquitecto y maestro Ignacio Díaz Morales.
Licenciatura en Arquitectura y Urbanismo, Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de 
Occidente, Universidad ITESO, Guadalajara. 
Pintura, Casa de la Cultura, Departamento de Bellas Artes de Jalisco.
Ha expuesto por todo el mundo con alrededor de 20 exposiciones individuales y múltiples 
colectivas.

CÉSAR BURGOS

Artista contemporáneo Mexicano - Boliviano, graduado del Centro Nacional de las Artes y 
curador independiente por la UNAM, cuenta con más de 68 exhibiciones en México, Noruega, 
Suecia, Alemania, Japón, Bolivia, Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. Forma parte del 
colectivo curatorial internacional MAKING PUBLICS con sede en Suecia. Como consultor creativo 
empresarial ha coordinado grupos interdisciplinares en empresas multinacionales en México, 
Suecia y Noruega, dirigiendo grupos creativos interdisciplinares para la innovación.

EFRAÍN VALENCIA GONZÁLEZ

Licenciado en Diseño Artesanal egresado de la Universidad de Colima, donde se tituló además 
de haber obtenido el premio Peña Colorada.
Estudió un diplomado en la Universidad de Barcelona sobre Fundamentos de la escritura en 
español. Impartió durante nueve años talleres de pintura y dibujo en comunidades vulnerables 
del estado de Colima. Trabajó en FONART como capacitador en un taller de joyería huichola en 
La Sierra del Nayar en el estado de Nayarit. Fue coordinador de cultura en la Administración 
2015_ 2018 en el Ayuntamiento de Comala. Estuvo a cargo del área de Arte en Casa de Día Colima. 
Ha presentado en tres ocasiones sus obras artísticas en el Museo Juan Rulfo, además de tener 
la oportunidad de exponer sus trabajos en Querétaro, Monterrey y Morelia dentro del marco de 
las ferias artesanales. Actualmente trabaja en su taller, elaborando objetos ornamentales con 
base en técnicas artesanales.

EMMA SCHLESKE

Soy fotógrafa mexicana, viajera por naturaleza y amante de capturar todos aquellos momentos 
que cautivan mi alma, esta obra en particular: “Templo budista en India”, forma parte de mi 
colección fotográfica de Asia, un viaje que realice por dos años y en específico, este es un 

templo budista que se encuentra en la ciudad de Bodhgaya en India, en este espacio se venera 
el momento de la “iluminación del Budha”. 
La magia de este lugar es indescriptible, la afluencia de devotos quita el aliento y la particular 
belleza en la simpleza de su construcción permite que el viaje exterior se una al interior.

ESTELA GOVEA

Pintora, pianista y amante de la poesía, nacida en la ciudad de Colima. Licenciada en Artes 
Visuales por la Universidad de Guadalajara y radicada en Colima. Autora de una vasta obra 
pictórica en diversas y variadas técnicas, entre la que destaca la colección denominada “ En 
nombre del Silencio...” presentada en el Museo Jorge Chávez Carrillo en el año 2013. Muchas de 
sus obras forman parte de más de 30 colecciones privadas; entre la que destaca un retrato 
hecho exprofeso para la actriz Salma Hayek. Su evolución como artista se inicia como pintora 
figurativa con un manejo minucioso del pincel, para transitar después hacia formas de expresión 
más libres que entremezclan mundos fantásticos con la realidad. Tres características son 
constantes en su obra: el cuidado que le concede a la excelencia en el dibujo, especialmente 
a lo que respecta la figura humana, la armoniosa combinación de colores y tonalidades que 
mezcla en su paleta unas veces muy contemporánea y otras con manejo más delicado y la 
impactante fuerza con que transmite al observador emociones y sentimientos llevándolos en un 
viaje al interior de su alma a través de la cual explora dimensiones paralelas a nuestra realidad.

ESTÍBALIZ VALDIVIA

Licenciada en Artes Visuales por parte de la Universidad de Colima, especialidad en pintura, 
IUBA 2008-2013.
Es originaria de la ciudad de Colima, nació en el año de 1990. Inició sus estudios en artes 
plásticas en el 2005 en el Centro de Educación Artística Juan Rulfo en la ciudad de Colima. 
En 2019 su obra fue seleccionada en el concurso nacional de pintura en formato pequeño, en 
el Centro de Artes Visuales, ICA de Aguascalientes. En 2018 obtuvo el premio Municipal de la 
Juventud por mérito cultural y artístico. 
Fue acreedora al estímulo del Fondo Estatal para la cultura y las Artes en su emisión 2018, 2014 
y 2012, en la categoría de jóvenes creadores, con los proyectos Rudhirá, Delta Femme y Alas de 
Vidrio, respectivamente.
Cuenta con cinco exposiciones individuales, Delta Femme (2016), en el Museo Universitario 
Fernando del Paso, la muerte de un ticús (2014), en el Taller Azul, espacio cultural, alas de vidrio, 
la muerte no es silenciosa (2013) en el Museo de Arte Contemporáneo Jorge Chávez Carrillo; 
Insectocaracolíneas (2011) en el café galería La Chueca y Monólogo para Leonora (2011) en el 
Museo Universitario Fernando del Paso. 
Su obra ha sido expuesta en Guanajuato, Aguascalientes, CDMX, Ecuador, Oregon, Nueva 
Orleans, Italia y Kansas City. Ha participado en 57 exposiciones colectivas desde 2007 a la fecha. 
En 2016 le otorgaron el premio como mejor dirección de arte en la décima edición del festival 
Shorts de México, por el cortometraje Colimense El Ocaso de Juan. En 2015 formó parte del 



25proyecto 20 mujeres del centro de occidente, con el libro del artista Mulier Ovum, expuesto en 
Pátzcuaro, Michoacán. 
Actualmente labora como docente en artes en Secundaria Anáhuac, es asistente de talles en 
Taller Azul, espacio cultural y de manera continua realiza proyectos individuales de investigación 
y producción productiva. 

FRANCISCO  RAFAEL ZAMARRIPA CASTAÑEDA

Pintor, escultor, ceramista, diseñador, escenógrafo, coreógrafo, bailarín, maestro y director. 
Cursó la carrera de escultor en la Universidad de Guadalajara (UDG) y posteriormente 
complemento dichos estudios en universidades extranjeras: Nueva Zelanda (Politecnichal 
School), Melbourne, Australia, Universidad de Los Ángeles, California, y en la Universidad de 
Roma. En 1962, Amalia Hernández lo invito a formar parte del Ballet Folklórico de México. En 1960 
fundó el Grupo Folklórico de la Escuela de Artes Plásticas de la UdeG junto con Emilio Pulido. En 
1966 fundó la Escuela de Danza de la UDG. En 1980 funda el Ballet Folklórico de la Universidad 
de Colima, en el que hasta la fecha es director general, coreógrafo, diseñador de iluminación, 
vestuario y escenografía.
En 1986 ocupó el cargo de director del Instituto Universitario de Bellas Artes de esta misma 
universidad y en 1996 lo nombraron director de la Escuela de Danza de la UDC. Entre la 
distinciones que ha obtenido destacan: Premio Nacional de Escultura (1961), Medalla de los XIV 
Juegos Olímpicos como director y coreógrafo (1968), Medalla en el Festival Mundial de Folklore 
(1975), Presea Clemente Orozco (1983), Medalla Lázaro Cárdenas, máxima distinción otorgada 
por la Universidad de Colima (1992); se le rindió homenaje por su labor en el arte y la cultura, 
tanto en Guadalajara como en Colima (1993); recibió el reconocimiento Homenaje una Vida en 
la Danza (1994), se instituyo el Premio Rafael Zamarripa a lo más destacado en la danza en 
Guadalajara (1995). Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (1994-2000) y becario de 
la Universidad de Stanford, Estados Unidos (1997).
La ciudad de Guadalajara sería otra sin Rafael Zamarripa Castañeda; al igual que nuestro 
Zamarripa hubiera resultado un personaje completamente distinto de haber nacido y crecido 
en otro lado, la relación entro una y otro es en verdad estrecha.
Quien va por la vida con los ojos bien abiertos, el oído bien aguzado y la sensibilidad a flor 
de piel. De todo se entera y por todo se interesa, pues toda forma parte de él. Es, no cabe 
duda, un hombre de su tiempo y su circunstancia. Más no por ello se trata de un ser pasivo, 
como las boyas, que se dejan llevar por las agudas a donde éstas quieren, a la buena de Dios, 
Zamarripa es todo lo contrario. Siguiendo la paráfrasis de Ortega y Gasset no es únicamente 
un reflejo de su circunstancia. Quizá debería decirse más bien que es un verdadero hacedor de 
su circunstancia.
Hacia su coetaneidad precisamente va dirigida la creación de Zamarripa, y no sólo su creación 
artística. Lo sabemos escultor y pintor, pero también lo tenemos que recordar como creador 
de instituciones. Ahí está el Ballet Folklórico de la Universidad de Guadalajara con su enorme 
prestigio a cuestas, junto con una cauda de grupos y escuelas de danza y muchas cosas más. 
La mayoría en Guadalajara, pero también unos devaneos que han sabido por igual ganarse 
importantes laudos; en casi tres lustros de vida del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima 

y el Instituto Universitario de Bellas Artes de la misma casa de estudios.
Zamarripa tiene una riqueza sentimental mayor y sus trabajos, especialmente los recientes, 
donde el artista domina la técnica y cada vez más esta le responde a las angustias, anhelos, 
frustraciones y realizaciones que lo conforman, asumen la realización de unas piezas bellísimas 
que al raciocinio del profesional le consigue insuflar el sentimiento del hombre y, en verdad, 
logra contagiarnos de una intensa emoción. Ese es el arte verdadero del escultor, es la 
realización verdadera del hombre, es, en fin, el trabajo del amigo que mucho me Honra en tener.
José María Muriá
El 19 de julio de 2018 recibió un homenaje en el Congreso del Estado y en el Teatro Degollado 
de Jalisco.

GIL GAREA 

Nace en México DF, 1954; pertenece a la generación de artistas visuales precursores del arte 
contemporáneo en Colima de la década de los 80. Su formación en la plástica inicia en el Ta-
ller de Experimentación Gráfica (TEG) del Centro de Investigación y Experimentación Plástica, 
INBA, en la ciudad de México. Durante esa época, en el 76, forma parte del colectivo SUMA 
liderado por el artista visual Ricardo Rocha, uno de los movimientos definitorios e influyentes 
del arte gráfico contemporáneo mexicano.
Gil Garea ha sido distinguido con galardones como el del Salón Nacional de las Artes Gráficas 
y el Salón de Octubre; obtuvo el primer lugar en el Concurso Internacional Pinturerías y en dos 
ocasiones fue mención honorífica en la Bienal de Pintura Rufino Tamayo. Su obra forma parte 
de reconocidas colecciones de arte contemporáneo, JUMEX, FEMSA y el Museo de las Artes. La 
obra de Gil es contemporánea porque resiste y se reinterpreta con el tiempo.

HÉCTOR BOIX CISNEROS 

Originario de Valencia, España, Héctor Boix Cisneros cuenta con 25 años de trayectoria como 
fotógrafo profesional.
Ha impartido clases magistrales de fotografía en Tisch School of the Arts de la Universidad de 
Nueva York, Universidad de Castilla-La Mancha, en España; Universidad Santiago de Cali, en 
Colombia; y Universidad de Colima, en México.
Ha sido reconocido por la Revista Cuartoscuro, el concurso “El México de los Mexicanos ll”, 
donde dos de sus obras fueron expuestas en la galería abierta de las rejas de Chapultepec en la 
Ciudad de México, además de obtener el primer lugar en el VII Congreso Mundial de Ciudades en 
Volcanes 2012, el concurso CONAFOR 2015 y el concurso de fotoperiodismo APhotoreporter 2017, 
otorgado por la Federación Catalana de Fotografía.
Sus obras se han presentado en el Fondo de la Cultura Económica, en Madrid, la Universidad 
de Castilla La Mancha, en la Galería Intersindical de Valencia, todas en España; la Galería 
Apollinaire, en Guadalajara, el Centro Cultural Universitario de Morelia, así como en la Pinacoteca 
Universitaria, el Museo Regional de Historia y el Museo de Arte Contemporáneo, estos últimos 
en Colima, México, ciudad donde el fotógrafo radica y dirige IMU imagen museo, espacio de 



26fotografía que promueve el arte contemporáneo.
Ha presentado además exposiciones individuales en San Francisco, California; Bariloche, 
Argentina; Valencia, Madrid y Cuenca, España; así como en Colima y Guadalajara, México.

HERNANDO RIVERA CERVANTES 

Colimense de corazón, nacido en la CDMX en 1982, radicando en este bello estado desde los 3 
años. Fotógrafo conservacionista de naturaleza desde el 2014, incursionando con un equipo 
básico de gama baja en sus inicios, cámara con la cual obtuvo 11 premios en distintos concursos 
de fotografía hasta la fecha, destacando el National Geographic Photo Contest 2018 compitiendo 
contra más de 2.5 millones de personas, el International Photography Awards 2019 (concurso 
de mayor importancia a nivel mundial) , The Nature Conservancy en 2018 y en el “35 Awards” 
todos estos a nivel mundial,  7 premios nacionales en distintos concursos auspiciados por 
Nikon, National Geographic , CONABIO y la Comunidad Mexicana de Fotógrafos de Naturaleza 
más grande de México.
Exponiendo en diferentes ciudades de México y en el extranjero, NY y L.A. en 2019
Durante este 2020 su obra es expuesta en Okinawa, París, Moscow, Paris, Budapest, Barcelona, 
Tokyo, Taipei, Shanghai, Manila, Bangkok y otros más.

JAVIER FERNÁNDEZ

Colima, 3 de octubre de 1951  
Arquitectura 1970-76 ITESM. MBA MEDE Maestría en Negocios (IPADE) 1980-82.  Consagrado a la 
pintura desde 1984. Pareja de Sarah Vincent (Ornans Francia) (hijos Xavier 1988 y Mathias 1991) 
ha vivido en París, Francia por varios periodos. El último 2003 al 2007, le permitió tener su taller 
de producción y exponer cotidianamente en galerías locales y relacionarme con la comunidad 
artística europea. 45 exposiciones individuales en México, Europa, EU y Latinoamérica. En 2008 
el Gobierno del Estado de Colima le otorgó el Premio al Mérito en Artes y en 2013 la Escuela de 
Artes de la Universidad de Colima le rindió homenaje en la XIII semana de las artes, En 2016 El 
libro JAVIER FERNÁNDEZ pintura abstracta editado por el Gobierno del Estado de Colima de 116 
páginas (con patrocinio del Patronato del Centro de Cancerología de Colima).
http://www.javier-fernandez.com

JESSICA DE LA GARZA “GADGA” (N. 1977) 

Es originaria de Cruillas, Tamaulipas. Egresada de Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey.  
Radica en Jalisco desde hace 18 años haciendo cursos y estudios de pintura y grabado. 
Su carrera expositiva en ésta década ha crecido exponencialmente. Fue ganadora  por sus 
ilustraciones en el concurso de Literatura infantil ABCDaurio LEEX organizado por la Secretaría 
de Cultura de Jalisco (2014); su calidad ha sido reconocida al ser Premio de Adquisición  para el 
Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas en la Bienal de las Fronteras (2015), finalista en 

la V Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte  (2016),  elegida por el Programa de Estímulos 
a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA  edición 22 como Artista con Trayectoria (2017) y el 
Primer Premio en la Bienal de Artes Plásticas Dr. Pérez Romo de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (2017).
Inicia el año presentando su exposición individual Coreografía de un escape en la Galería Javier 
Arévalo, Zapopan, Jalisco, de enero a febrero (2018) y su Proyecto Desdoblamientos Humanos 
del programa PECDA en el Centro Cultural Tamaulipas, febrero a marzo (2018) y es invitada 
a colaborar en Rutas Plásticas Jalisco, exposiciones itinerantes en todos los municipios del 
estado.

JOEL ALCÁZAR SÁNCHEZ

http://www.facebook.com/alcazarjoel 
• Seleccionado en la bienal de pintura Alfonso Michel 2016
• Realización del mural “Viaje Azul” en el Centro Estatal de Cancerología.
• Ganador del concurso de dibujo Rafael Heredia 2014, en la categoría cuerpo humano.
• Escenógrafo en la obra de teatro “Inmolación”
• Director de arte en el cortometraje MUNVI ganador del concurso “Ponle play a tus ideas 

concurso de cortometrajes de Los Reyes Michoacán” 2013
• Becario del FECA (Fondo Estatal para la Cultura y las Artes) en su emisión 2013,2010 y 2016 

categoría jóvenes creadores.
• Mención Honorífica “Premio Estatal de la Juventud edición bicentenario”.
• Director de arte en el cortometraje “la piedra” finalista en el concurso Colima en corto 2012.
• Asistente en el mural “Los placeres de la vida” realizado por la artista Soledad Tafolla  en el 

Centro Estatal de Cancerología
• Co-fundador e integrante del colectivo de arte Cine Colima
• Seleccionado en dos bienales Gonzalo Villa Chávez (2006-2008)
• Más de 10 murales dentro del programa “Letras y trazos en la pared” de la Secretaria de Cultura 

del estado de Colima.
• Licenciado en Artes Visuales. Instituto Universitario de Bellas Artes, Universidad de Colima.         
• Técnico en Artes Visuales (especialidad en pintura) IUBA. Universidad de Colima, generación 

2002-2006.
• Beca de excelencia en los semestres 5º y 6º del respectivo año.
• Una exposición individual y más de cuarenta exposiciones colectivas en Colima y D.F.

JORGE CHÁVEZ CARRILLO

Colima, Colima. 1921-2011. Pintor mexicano nacido en la ciudad de Colima el 9 de enero de 1921. 
Realizó sus estudios en la Escuela Normal de Educación Física, la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas San Carlos, la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda, el Taller de Integración 
Plástica del Instituto Politécnico Nacional, el Taller de grado del maestro Mario Paredes y del 
maestro Alfonso Michel. 



27Realizó numerosas exposiciones en México y en el extranjero. Su primer mural de nombre 
México Independiente, lo pintó en Palacio de Gobierno de Colima en 1953. Chávez Carrillo fundó 
en 1956 la Escuela de Artes del gobierno del estado de Colima, y a partir de 1962 pasó a formar 
parte de la Universidad de Colima, donde llegó a ser director de la Escuela y asesor permanente 
de artistas visuales en Colima. Algunos de sus murales se encuentran en la Presidencia 
Municipal de Villa de Álvarez, en la escuela Carlos L. Oldenbourg, en la Universidad de Colima, en 
la primaria Gregorio Torres Quintero y en el Aeropuerto Internacional Playa de Oro en Manzanillo, 
todos en el estado de Colima. El Museo de Arte Contemporáneo Jorge Chávez Carrillo lleva en 
su honor su nombre.

JOSÉ ANTONIO CASTILLO BÓRQUEZ  (1958 – 2019)

Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, USA. 
Realizó estudios de Maestría en grabado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas “San Carlos”. 
Actualmente cursa estudios de Doctorado en Gráfica Contemporánea en la Facultad de Artes y 
Diseño en la UNAM.
Asimismo, realizó un Posgrado virtual de Gestión Cultural  con la Universidad Metropolitana 
de México, el Centro Nacional de las Artes y la Organización de Estados Americanos para la 
Educación. Del 2006 al 2016 fungió como Director del Centro de Formación y Producción de 
Artes Gráficas “La Parota” y el Museo de la Gráfica de Occidente “José Luis Cuevas”. 
Ha participado en numerosas exposiciones en México y en el extranjero, entre las que se 
destacan: el Museo de Arte Moderno de Querétaro, la Escuela Nacional de Artes Visuales, 
San Carlos, el Museo Nacional de la Estampa, el Museo Regional de Colima, el Museo de Arte 
Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo” de Colima, la Universidad de Rutgers en el estado 
de Nueva Jersey, el Museo Latino de Omaha, en el estado de Nebraska, el Museo de Arte 
Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile; el Museo Nacional de Bellas 
Artes de Quebec, Canadá; Museo de Arte Contemporáneo de Teherán, Irán, entre otros.
En el 2010 fue autor intelectual y coordinador general del proyecto Sal, Tierra y Libertad. 
https://www.youtube.com/watch?v=rtUOOjlcNkc
Su obra pertenece a algunas de las colecciones más importantes a nivel internacional entre 
las que destacan, la Calcografía Nacional de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
de España,  el Museo Británico, el International Print Center de Nueva York, la Galería Nacional 
de Australia, Museo de la Gráfica Tradicional, Rusia, entre 40 países más. Como docente ha 
impartido cursos en diversas universidades como la de las Américas, la del Valle de México 
y  la Universidad de Rutgers. Ejerció el cargo de Subdirector del Programa de Apoyo a la 
Docencia, Investigación y Difusión de las Artes en el Centro Nacional de las Artes y coordinó 
las Convocatorias Nacionales de Educación por el Arte y México en Escena. En 2008 recibió 
Reconocimiento al Mérito por el impulso a la cultura del Estado de Colima.  Ha participado 
en la siguientes carpetas de grabado: Estampas, Independencia y Revolución, Independencia, 
Revolución y Libertad, Zacatecas en los Centenarios, 7 Tesoros Estatales de Colima y 100 
Aniversario Luctuoso de José Guadalupe Posada. Del 2006 al 2016 fue director del Centro de 
Formación y Producción de Artes Gráficas “La Parota” y del Museo de la Gráfica de Occidente 
“José Luis Cuevas” en Colima, donde coadyuvó a formar 3 generaciones de nuevos artistas 

a través de la realización de 150 proyectos artístico-culturales en los que participaron más 
de 100 artistas visuales de reconocido prestigio a nivel a nivel nacional. Como parte de esta 
administración, se llevaron a cabo también, 12 exposiciones en México y en el extranjero, 
destacándose la exposición “Los 15 años de la Parota”, la cual después de haber itinerado por 7 
estados de la República, viajó por los Estados Unidos y Puerto Rico durante un año.

JOSÉ COYAZO TORRES

Originario de Tangamandapio, Michoacán. A partir de los 12 años vive en Colima, Colima, México.
Instructor de Arte con especialidad en artes plásticas, (CEDART-INBA).
Licenciado en Educación Media con especialidad en Historia y Civismo en la Universidad de 
Colima.  
Maestría en Educación en la Universidad Autónoma de Guadalajara.
En el ámbito laboral, es maestro titular de Artes Plásticas en el CEDART desde 1992, más tarde 
se desempeñó en el puesto de secretario académico y posteriormente asumió la dirección de 
esa misma Institución.
A partir de 1988, es Asesor Técnico Pedagógico para las Artes en secundaria en la Dirección de 
Educación Pública del estado de Colima. Ha participado en múltiples proyectos de capacitación 
como Instructor de Artes Visuales  regionales y nacionales, convocados por la Subdirección de 
Desarrollo Curricular  de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.  Integrante del 
equipo fundador de la Escuela Secundaria Estatal  No. 12 “Escuela de Talentos”  fungiendo como 
Coordinador de Artes y Maestro de Artes Visuales. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
1988  Óleos y acrílicos en Galería central de Casa de la Cultura en la ciudad de Colima
1992  Acrilempastes en el Instituto Mexicano de la Radio, México, D.F.
1993  Pinturas y Dibujos en la Galería Ixcateopan de Acapulco Gro.
1997  La Expresión de las Atmósferas en el Paraninfo de la Universidad de Colima
1999  Retrospectiva en la finca del Arte en Colima, Colima
2011  Museo regional de historia “Colima al desnudo”
2015  Mural conmemorativo al 175 aniversario de la normal de maestros (Campus Colima)
2016  Pinacoteca universitaria “Cien mares de soledad”
2017  Se inaugura el primer mural monumental itinerante “La educación y la identidad cultural 
siglo XXI” Ubicado en el auditorio Benjamín Fuentes Gonzales del ISENCO Campus Cuauhtémoc.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
1989  “Tres Andares, Subirats, Cuevas, Coyazo”, Casa de la Cultura, Colima
1994  “Un siglo de la Plástica colimense”  Universidad de Colima
1996  “El Paisaje en Colima”  Universidad de Colima
1998  “La Expresión del Alma Plástica” Paraninfo Universidad de Colima
1998  “Pintura Contemporánea” Pinacoteca de la Universidad de Colima
1999  “Las Mujeres” H. Ayuntamiento de Colima
2000  “Volcanes” Salón Presidentes de Villa de Álvarez



282009  Exposición Colectiva “Homenaje al Maestro Jorge Chávez Carrillo” en el Museo Regional 
de Historia año
2009  Exposición Colectiva, “Cotidianidades” en el Museo de Arte Contemporáneo.
2010  Exposición Colectiva, “Homenaje al Maestro Gabriel Portillo del Toro”, Pinacoteca 
Universidad de Colima. Entre otras.
Actualmente sus obras se encuentran expuestas en las galerías Desértica Artgalery San José 
del Cabo, BCS, Galería Golden Section Puerto Vallarta y Galería de Arte Mónica Saucedo en Colima 
Capital.

JOSÉ RAMÓN PRECIADO  “JUNIOR PRECIADO”

Noviembre 2012 – Participación con venta de obras pictóricas en el espacio cultural del Congreso 
Mundial “Cities on volcanoes” en Nogueras, Comala 
Marzo 2013 – Exposición pictórica Individual “Vine a Comala en busca de un tal… Preciado” en 
Comala, Colima 
Junio 2013 – Exposición pictórica Individual “JunioR con onda” en el restaurante Tu crepa en 
Comala, Colima 
Marzo 2014 - Exposición pictórica individual “Ellas: con tetas y en sus días” en Feria del Pan, 
Ponche y Café de Comala, Colima 
Marzo 2015 -  Exposición pictórica individual “Detrás de las sombras” en la Feria del Pan, ponche 
y café en Comala, Colima 
Marzo 2016 - Exposición pictórica individual “Misterios” en el bar La Flaca con motivo de 
reinauguración en Comala, Colima 
Junio 2016 - Exposición pictórica individual “Colima por la Paz” en el jardín Libertad de la ciudad 
de Colima, Colima 
Abril 2018 - Exposición en la galería Juan Rulfo con la exposición pictórica “Euforia” en Comala.
Concursos y Premios:
Febrero 2000 – 1er Lugar en el concurso Internacional “Cartel de los derechos de los Niños” por 
la Organización de Estados Americanos en Winsor, Canadá 
Enero 2001 – Mención Honorifica con obra literaria en el II foro Mundial del agua en la Future 
Uessel de la Haya, Holanda 
Agosto 2001 – 1er Lugar Internacional de pintura “Children´s Drawing Contest” para la Japan 
Quality Assurence Organization en Tokio, Japón 
Julio 2002 – Distinción por el H. Ayuntamiento de Comala por mi premio en Japón y logros 
artísticos, en Comala Colima 
Octubre 2002 – Ganador para ilustrar la portada del libro “Suchitlán un acercamiento holístico” 
autoría del Arq. Fco. Javier Cárdenas Murguía en Comala, Colima 
Junio 2003 – Distinción por el H. Ayuntamiento de Comala por trayectoria artística en Comala, 
Colima 
Septiembre 2003 – Ganador por obras literarias incluidas en el libro “Niños creadores de Colima” 
de CONACULTA edición 2003, en Colima 
Octubre 2003 – Premio Nacional de dibujo “Que viva la selva Lacandona” por el estado de Colima 
en Chiapas, México 

Junio 2006 – Distinción por la Universidad de Colima por el mérito Artístico dentro del 
Bachillerato 17 T.M. en Comala, Colima 
Junio 2007 – 2do Lugar en el concurso Municipal “Las drogas matan” en Comala, Colima 
Julio 2008 – 1er Lugar Estatal de Narrativa “Describe a tu maestro inolvidable” en Colima, Colima 
Abril 2014 – 2do. Lugar Regional de Pintura contemporánea en el concurso “El poder de la Cruz” 
en Colima 
Octubre 2018 - 4to. Lugar de fotografía regional en el concurso de las mejores fotografías de la 
Feria de Todos los Santos de Colima.
Director y creador de Nogueras Cultural: 
Febrero 2013 – 2017  – Líder del proyecto CATES  ahora Nogueras Cultural; espacio dedicado a 
la promoción y participación de talentos emergentes y con experiencia en Nogueras, así como 
de la difusión y trabajo cultural a favor de la comunidad. Destacando la promoción de Nogueras 
como Maravilla Cultural; realizando cursos de artesanías y diferentes eventos que involucren la 
participación y unidad de los habitantes
Proyectos Muralistas y de escenografía:
Mayo 2015 - Proyecto Muralista en la academia de baile Bamboleo Peralestyle en Colima, Colima 
Noviembre 2015 – 2018 Trabajo de escenografías para el H. Ayuntamiento de Comala y el DIF 
Municipal Comala. 
Septiembre 2015 – Líder del Movimiento Exprésate en Comala como parte de atención a los 
jóvenes con talento e iniciativa Artística de la Red de Jóvenes por México. 
Octubre 2018 - Proyecto muralista para el bar la Vaquita en Comala.
Enero 2019 - Proyecto muralista para la estancia infantil KIDS en Comala.

LEONEL MACIEL

Desde su primera exposición individual en 1964, en la Galería Excelsior, en la Ciudad de México, 
Maciel exhibió su vigorosa naturalidad, su capacidad para desprender de un universo oral trazos 
e imágenes sugerentes, para volcar el mestizaje de sus orígenes en un torrente perceptivo de 
formas actualizadas y modernas, para desvanecer el rictus de la muerte con la mueca burlona 
e irreverente del desfiguro, del exceso, de la fiesta, del color que se renueva en la gracia 
desbordada de los artesanos de este país. En 1967, Leonel estaba viajando a Reykiavik, Islandia, 
con sus cuadros de sol. La Isla de Hielo no se descongeló ni etiquetó su obra como folclorista o 
mexicanista, simplemente la incorporó a sus asombros. 
Es evidente la presencia literaria en una buena parte del trabajo plástico de Maciel. Miguel Ángel 
Asturias ha dado lugar no sólo a piezas sino a exposiciones completas, por ejemplo: “Cómo está 
usted, señor don Miguel Ángel Asturias” (1974), lo mismo sucede con otro autor guatemalteco: 
“Homenaje a Mario Monteforte· (1987, en la galería Túnel, en Guatemala), o el “Perpetuo Retorno” 
(1989, en la Galería Metropolitana de la UAM). Lo mismo puede decirse de la serie “Mulata de tal”, 
que recrea la novela de Asturias y su fantástico gobierno de transfiguraciones y sincretismos, 
sus leyes fundadas en el juego y en la libre asociación de encantos y conjuros. “Mulata de tal” 
es también el pretexto para experimentar con las posibilidades del negro, para administrar sus 
brillos y sus mates, sus profundidades y dinámicas. Hay que reconocer que Leonel siempre 
ha estado sacándole brillos a lo negro. Mario Vargas Llosa, Rulfo, entre muchos otros autores 



29latinoamericanos, narradores y poetas, han inspirado cuadros, grabados y dibujos del artista. 
Más que etapas, la trayectoria de Maciel registra nuevos cursos, golpes de timón para alejarse 
de un estilo y aproximarse más a él. El laberinto artístico del pintor, se ha desarrollado en varios 
de los movimientos de vanguardia en México (de la figuración a la abstracción), en las últimas 
décadas del siglo pasado, para después desarrollar un universo lírico y poético propio. Maciel 
es uno de los artistas de nuestro país con una sólida trayectoria pictórica que abarca más de 
cincuenta años. 
Cabe recordar, sus grandes exposiciones en el Museo Mexicano de San Francisco, EU, en 1981, en 
el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en 1985, en el Hospicio Caballas, Guadalajara, 
1990, en el Museo de la Ciudad de México, 2003, en el Museo Diego Rivera, Guanajuato, 2006, 
en el Ex Convento del Carmen, Guadalajara, 2006, entre muchas otras. Sin olvidar, su brillante 
participación en la Bienal de Sao Paulo, Brasil en 1985, donde representó a México de forma 
excelente.
Largas temporadas residente en ciudades como París, Islandia, Portugal, San Francisco, Nueva 
York, India, prácticamente de una manera continua entre 1958 y 1998, el cosmopolitismo de 
Leonel Maciel ha sido de una militancia radical –poco común en nuestro país-, pero no al 
precio de romper con sus raíces, ni de someter su trayectoria a la presión de tan dispares 
circunstancias. Mantener esta independencia artística contra viento y marea es algo que se 
pueden permitir quienes poseen un mundo propio.

LILIANA RIZO

Nace en Guadalajara, Jalisco donde ha residido toda su vida. Licenciada en Pedagogía, inicia 
en el arte con la técnica de acuarela, la cual hasta la fecha sigue siendo una de las principales 
técnicas que influyen en su obra.
Buscando conocimiento se inicia en diferentes técnicas como el acrílico en forma de abstracto 
lo cual fue uno de sus más grandes retos, lográndolo a través de mucho esfuerzo; continúa 
aprendiendo diferentes técnicas óleo, grabado y dibujo al carbón, comenzando a desarrollar 
su propio lenguaje.
Cuenta con varias exposiciones individuales y colectivas en su haber, tanto nacionales como 
internacionales. A nivel internacional, su trabajo ha sido presentado dentro de museos y 
galerías por medio de colectiva, certámenes y bienales en España, Alemania, Italia y Canadá. 
Parte de su obra pertenece a colecciones particulares en dichos países. Su obra plástica ha 
contribuido a la beneficencia de obras sociales de asociaciones y fundaciones de su ciudad.
Al encontrarse con la escultura descubre las posibilidades creativas de llevar sus sensaciones, 
ideas, preguntas y respuestas a otra dimensión; convirtiéndose en una artista plástica 
multidisciplinaria con necesidad de seguir aprendiendo.
Se divierte, lo goza y disfruta cuando es posible expresar en su obra el sentir de forma libre.

LIZ REZA

360 grados de creación plástica.
Liz  es una pintora que no está quieta un instante, va de un extremo a otro, ande ya por el 
cielo o en su estudio. Su figura esbelta se detiene dos momentos: el primero cuando oficia la 
ceremonia de comenzar un cuadro, muy de mañana, con café en mano y el gesto concentrado 
ante la blanca superficie del lienzo; el segundo llega cuando la luz natural ya no entra por el 
ventanal de su estudio diminuto y entonces extiende la mano hacia la mesa, cambia el pincel 
por un aperitivo y contempla la gama de colores y formas de sus emociones.
Creadora prolífica, pues los cuadros se pelean el espacio en la pared, en el suelo, uno al lado 
del otro; mujer disciplinada por los años de estudio en Casa Lamm, Academia San Carlos en el 
Claustro de Sor Juana, en el Helénico; ser sensible que al principio interpretó el mundo que la 
rodeaba a través de la fotografía y, una vez vencido el miedo a pintar, retomó la pluma de tinta 
azul para dibujar perfiles de personas y animales, actividad favorita de sus años de infancia.
“Cuando estoy pintando me olvido de todo. Me entra una sensación de bienestar, me siento 
feliz, completa”, dice  Liz al pintar. Se adueña del espacio, sea este breve o de gran formato. 
Los colores y las formas, los temas y hasta las técnicas comprenden los 360 grados de la 
experimentación. Una visión planetaria que adquirió en sus 17 años de vuelo casi permanente 
trabajando como azafata. Pocas temporadas en la tierra, siempre de viaje. Claro, al uniforme 
elegante y la actitud amigable le acompañaba la cámara fotográfica que le ayudó a retratar 
paisajes, ciudades, gente, animales, nubes. Todo lo que veía quedó atrapado en cientos, quizá 
miles de negativos.
Las vivencias justifican, nutren, marcan, señalan para siempre la expresión creativa. Justo ahí 
radica el arte de Liz, en no ceñirse a corriente o técnica alguna, siempre volando en el amplio 
cielo de la experimentación, aunque comprometida hasta el final con su propia exigencia. Es 
capaz de plasmar colores y texturas durante horas de trabajo intenso, casi febril, poseída por la 
sensación de plenitud que expresa en sus ojos, y de repente volver al punto de partida si no está 
satisfecha con el resultado. Con la mano en la cintura es capaz de teñir el cuadro de blanco, 
volver al grado cero de la creación para comenzar de nuevo otra jornada.
¿Su meta? Entablar un diálogo con el espectador a partir de emociones como la soledad, el 
amor, la esperanza y el dolor. Expresar su mundo interno y crear una identificación que invite 
a la comprensión mutua, a un intercambio de palabras y sonrisas que deriven en lazos de 
amistad donde no importan las distancias. Esa es la experiencia de Lyssette en las múltiples 
exposiciones colectivas e individuales en galerías de México, Chicago, Barcelona, Madrid.
De nuevo en México, desde el estadío casi permanente en el cielo, Lyssette Reza León, pintora. 
- Marlene Gómez, escritora.



30MARCO SÁNCHEZ  

Nace en la ciudad de Colima, Col., el 28 de agosto de 1957 y en 1978 egresa de la Escuela de Artes 
de la Universidad de Colima.
Ha expuesto desde 1977 en 80 ocasiones de manera individual y colectiva, exhibiciones 
realizadas en esta ciudad de Colima, como a nivel nacional y varias en el extranjero.
Ha sido ganador de 8 concursos de pintura y dibujo a nivel local y nacional. Fue seleccionado 
en dos ediciones de la Bienal de Pintura Alfonso Michel y mención honorífica en la Bienal de 
Pintura Gonzalo Villa Chávez.
Es un artista permanentemente preocupado por la innovación y superación personal como 
lo muestra su asistencia a 40 cursos, impartidos en su mayoría por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Conaculta y otros, impartidos por artistas plásticos de reconocida trayectoria: 
Luis Nischisawa, Pet Anderson, José Luis López Loza, Vlady, Cornelio García, Gabriel Macotela, 
Santiago rebolledo, PieraNichery Herlinda Sánchez entre otros.
Ha realizado 6 murales en empresas públicas y privadas. En escultura realizó para el Tecnológico 
Regional de Colima, la obra “dualidad de la Cosmovisión”. Para el Comité de Barrios de la ciudad 
de Colima, realizó la obra “Homenaje al Soldado”, por su apoyo en la remoción de escombros del 
terremoto del 2003, ubicado en la plaza frente a la Piedra Lisa.
Ha sido becado en dos ocasiones por el FECA-Colima en 1998, con el proyecto para la realización 
de diez grabados en la técnica mezzotinta, con un tiraje de 25 carpetas “de peces y caracoles…” 
y en 2001, para la realización de diez pinturas en la técnica del encausto. Esta técnica consiste 
en cera y copal diluidos con trementina que se mezcla con pigmentos y después es fijada con 
fuego. Este proyecto se tituló “tras la nobleza del pasado y la perdurabilidad del presente”.
Marco Sánchez Casillas, ha realizado trabajos de escenografía, ilustración de libros y diseño 
de carteles.
Actualmente imparte las cátedras de dibujo, pintura, grabado e historia del arte, en el Centro de 
educación Artística Juan Rulfo Cedart-Colima. 

MARÍA MÉNDEZ

María Guadalupe Méndez Bautista nació en la ciudad de Colima, Colima en 1987. Egresada de 
la licenciatura de Diseño por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Su 
primer contacto con la fotografía fue a los 8 años navidad en la que le regalaron su primera 
cámara. En ese momento nació su pasión por capturar la vida del campo, los paisajes del 
rancho de sus padres se convirtieron su escenario favorito para fotografiar.
Le apasiona la fotografía de naturaleza en especial los pequeños detalles que considera 
necesitan ser observados con detalle y contemplación, son pequeños personajes, grandes 
maestros de la armonía, la quietud y la calma que aclaman por ser descubiertos.

TRAYECTORIA
2019 “Re-descubriendo el corazón” SITEUR Jalisco 4 marzo - abril 2019 GDL, Jal
“Re-descubriendo el corazón” Casa del Arte 5 julio- 30 agosto 2019 Zapotlán, Jal
2018 “Historias en Movimiento” Foro 17 Zapopan Jal. 09 - 30 agosto Zapopan, Jal
2017 “Suspiros Contenidos” Galería Ajolote, 28 octubre - 28 Nov 2017 Zapopan, Jal

2016 “Migrando de sueño” Galería Ajolote 3 sept- 6 oct 2016 Zapopan Jal
2010 “En tan solo un instante” En “La Casa del Arte”, 23 Julio 2010
2009 “En tan solo un instante” instalaciones del ITESO
“En tan solo un instante” en el café galería TRAA, Gdl.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2019 “Miradas” galería Arte Talento 15 enero - 1 marzo 2019
2018 “Historias compartidas” Galería Arte Insurgente Tlaquepaque Jalisco oct.
2010 “Nimiedades” CasaTaller Literario Juan José Arreola” abril 2010
2009 “Nimiedades” MURE diciembre 2009
www.mariamendez.com.mx

MARISSELA ESQUEDA

De nombre Silvia Maricela Esqueda Orozco, nace en. Cd. Obregón, Sonora, México.
Diplomada en Diseño Gráfico. Cursos de dibujo, pintura y grabado con maestros reconocidos 
como: Laura García Rulfo, José Fors, Gabriela Uribe, Herculano  Álvarez, Gustavo Bustos, Mónica 
Romero.
Actualmente imparte clases particulares de pintura.

Reconocimientos:
-Ganadora en el Salón de Octubre 2018. En la categoría Artista con Trayectoria. 
-En el Ex Convento del Carmen de Guadalajara, Jal. México (Oct.-Nov. 2018)
-Mención Honorifica en el Concurso “Salón de Octubre 2008” en el Ex Convento del Carmen de 
Guadalajara, Jal. México (Oct.-Nov. 2008)
-Seleccionada en el Concurso Arte Club Mural “Pintarte a París” (2007)

Exposiciones Individuales:
“Deshilando el Espacio”, Guadalajara Country Club. Guadalajara, Jal. México (2011)
“Viviendo el Lago”, 90 Aniversario de La Antigua Estación de Ferrocarril de Chapala. La Secretaría 
de Cultura de Jalisco, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural coordinada por la 
Dirección de Artes Visuales. Chapala, Jalisco, México (2010)
“Contrastes”, Club de Golf Santa Anita, Guadalajara, Jal. México (2007)
“Colores”, Hotel La Casona de Manzano. Tapalpa, Jal. México (2005)

Exposiciones Colectivas:
The Artbox.Project. Basel 1.0. by Ideenmeisterei GmbH. Switzerland. (2017)
5ta. Edición, Puerquito Fest 2016. Galería de Arte Estación Juárez. Guadalajara, Jal. México (2016)
Variaciones Plasmadas. Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Secretaría de Cultural el 
Instituto Municipal de las Mujeres. Guadalajara, Jal. México (2015)
35 Mini Print Internacional de Cadaqués, España. (2015)
GAV Galería Adriana Valdés. “En busca de nuevas propuestas VII” (2014)
Sexta Colectiva Internacional de Grabados 2014. Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad 



31de Arquitectura.
Sexta Convocatoria Internacional de Grabado por la Paz México (2013) Tecnológico de Monterrey, 
N.L.
Salón de Pintura. Galería Vértice Guadalajara, Jal. México (2013)
Taller Galería Fort y Adogi “Mini Print Internacional de Cadaqués, España” (2013-2014)
GAV Galería Adriana Valdés. “En busca de nuevas propuestas VI” (2013)
Encuentro de Gráfica Quebec-Jalisco, Ex Convento del Carmen, Guadalajara, Jal. México (2012)
GAV Galería Adriana Valdés. “En busca de nuevas propuestas V” (2012)
Lessedra Gallery & Contemporary Art Projects, Sofia, Bulgaria (2010 – 2011)
Taller Galería Fort y Adogi: “Mini Print Internacional de Cadaqués, España” (2010 – 2011)
Feria +Arte, Ajijic, Jal. (2010)
Caminata de Arte Artwalk, 2009. Ajijic, Jal. México (Abril 2009)
1st. International Print Biennial-China, Fushun City, China. (2009)
Lessedra Gallery & Contemporary Art Projects, Sofía, Bulgaria. (2008)
Concurso Arte Club Mural “Pintarte a París”, Peinture Contemporaine. En Centre Culturel du 
Mexique, París, Francia (2008)
Oficinas del Periódico Mural del concurso Arte Club Mural “Píntate a París” en su primera 
muestra, Zapopan, Jal. México (2007)
Galería Aqua Gallery, Zapopan, Jal. México (2007)
Obra Seleccionada “Salón de Octubre 2006” en el Ex Convento del Carmen de Guadalajara, Jal.
Blanco y Negro en la Fundación Jesús Álvarez del Castillo, Guadalajara, Jal. México (2005)
12ª Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería “Tradiciones Mexicanas” en la Cámara 
Nacional de Comercio de Guadalajara, Jal. México (2005)
XIV, XV, XVI, XVII, “Salón de la Mujer “en el Centro de Arte Moderno de Guadalajara, Jal. México 
(2005, 2006, 2007,2008)
“El Tequila, dos siglos de Tradición” en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, Jal. 
México (2004)
Exposición Colectiva 1er salón de la Estampa, en el Centro de Arte Moderno de Guadalajara, A.C. 
(2004)
Exposición Colectiva en la Escuela Hípica Jalisciense (2000-2001)
Exposición Colectiva en la Plaza de Arte Guadalajara, Jal. México (1998-1999)

MARTHA ELENA RECORDÓN DAGIEU
 
Los Mochis Sinaloa  1961
Realizó sus estudios de artes plásticas, en el Instituto Universitario de Bellas Artes, de la 
Universidad de Colima.  Durante los ciclos escolares 1981 a 1985
En el año 1987 entro a trabajar como titular del taller de artes plásticas en casa de la cultura, 
hasta el año 1992.
Participó como jurado en concursos de arte, como el niño y la mar, de la Secretaria de Marina, y 
en el primero de telesecundarias en el año 1988
Ha trabajado también en otras instituciones escolares como maestra, como en el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, campus Colima, dando un taller de grabado.

En el año 1991 participó en la realización de un mural al fresco, con la guía de maestras de Italia, 
en la Facultad de Arquitectura, de la Universidad de Colima.
Ha participado también en talleres y seminarios de arte, como didáctica para la formación 
artística, en el año 1992, y en el año 1996 el arte de vivir del arte, impartido por el Mtro. Felipe 
Ehrenberg, en el Centro de Artes Gráficas La Parota.
Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en los años 1999-2000 y de 
coinversión en el año 2000-2001
En el año 2010 Participó en varios proyectos importantes, uno  en la realizacion del “mapa de sal” 
trabajando con artistas de varios estados del país, en Cuyutlán, Colima. Dicho evento convocado 
por la Secretaria de Cultura a través del el Centro de Artes Gráficas La Parota.
Ese mismo año 2010 participó con un proyecto de arte, por la conmemoración del bicentenario 
de la independencia y centenario de la revolución mexicana, con título: “Municipios en el lienzo”
Cuenta con 10 exposiciones individuales y más de 20 colectivas, siendo las más recientes 
“Mis latidos” presentada en el Museo Regional de Historia de Colima, en mayo de 2009 y en 
septiembre del 2015 ´¨Huellas¨.
Participa en subastas de arte de grupos de ayuda a los más necesitados, en la cual una de sus 
obras llamada ¨Milenio¨ se vendió en Canadá. Otras en colecciones particulares y en el acervo 
cultural de la ciudad de Colima, Col.
Actualmente se promueve su obra en la Galería Ylk.
El ritmo y la armonía de la silueta femenina, ya sea en solitario o envuelta en escenarios 
de ficción es uno de los temas que Martha Recordón suele plasmar en sus lienzos, el color 
predominantemente en gamas intensas se unen a la soltura de sus líneas dentro de paraísos 
inexistentes.
Visual, imaginativa y creativa de lo subjetivo al surrealismo, siempre presente en su obra la 
figura humana estilizada.
A veces alada, entre árboles y peces y volcanes el ser de espaldas casi siempre.
Formatos grandes, oleos sobre tela y madera, gráfica, esculturas, líneas y claroscuros.
recordon_@hotmail.com

MIGUEL BARRAGÁN “CHECA” 

Nació en la ciudad de Guadalajara, México, en 1986. Egresado de la Licenciatura de Diseño, por 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. En el año 2009 inicia sus estudios 
de pintura para convertirse en alumno y asistente del maestro José Fors.
El trabajo de CHECA circunda entre la realidad y el subconsciente. Su obra emite un diálogo no 
sólo con su persona, sino que confronta al espectador mediante una traducción del reflejo del 
subconsciente del artista hacia el subconsciente del espectador.
El conocimiento profundo de la técnica y materiales le han permitido grabar en el subconsciente 
los conocimientos de cómo hacer “arte” (es como aprender a manejar). El proceso tiene base 
en dejar que el programa subconsciente corra libremente para así poder expresar lo que no se 
puede decir en palabras.
Trayectoria:
Su trayectoria se compone por 3 exposiciones individuales, una situada en el Museo de Arte 



32Raúl Anguiano (MURA) otra en la Galería Ajolote Arte Contemporáneo y una última en el Foro 17.
Dentro de sus exposiciones colectivas se encuentran tres presentaciones en el Centro de 
Arte Moderno (CAM) en la ciudad de Guadalajara, México, en sus ediciones 2006, 2007 y 2008 
respectivamente. Invitado a participar en el creative market de ING creatives, en Dubái en la 
edición del 2018. Ha sido seleccionado 2 veces en la Muestra de Arte del Grupo Reforma.
www.instagram.com/checa_art -- www.checaart.com -- checa@checaart.com

OCTAVIANO RODRÍGUEZ CADENA

octavianocadena@gmail.com
www.octavianocadena.wix.com./arte
Originario de México D. F. 1963, es egresado de licenciado de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas (E.N.A.P. hoy Facultad de Artes y Diseño) U.N.A.M. (1982-86) con la tésis “Posibilidades 
técnica del grabado en vidrio en los procesos artísticos de reproducción” con especialidad 
en grabado; y en la Escuela de San Carlos U.N.A.M. con maestría en Artes Visuales (1993) 
especialidad en pintura. Cursó el diplomado modular a distancia para promotores y gestores 
culturales Nivel I,  organizado por la Asociación Nacional de Universidades de Educación 
Superior, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Universidad de Colima. 
Ha recibido diversas actualizaciones impartidos por destacados artistas y profesionales del 
arte como Gilberto Aceves Navarro, Gabriel Macotela, Carlos Blas Galindo, Ibis Hernández 
Abascal, Francisco Castro Leñero, Othón Téllez, Aline Grass, Nunik Sauret, Miriam Kaiser, Luc 
Delannoy, Per Anderson, Alberto Argüello Grunstein, entre otros. 
De 1988 a 2016 fue catedrático de la licenciatura de artes visuales en el Instituto Universitario de 
Bellas Artes (I.U.B.A.) de la Universidad de Colima (U. de C.) De 1990 a 2000 fue promotor cultural 
y diseñador gráfico, y es autor del actual logotipo de la Secretaría de Educación Colima (S.E.).
Desde su inicio como artista visual en 1988, ha realizado 21 exposiciones individuales, entre ellas 
su primer retrospectiva en 2014 y 41 colectivas en territorio nacional entre las que destaca una 
en el Museo José Luis Cuevas en la Cd. México, además del extranjero en Bari Italia, Houston 
Texas, en Calgary Canadá; ha participado en convocatorias a nivel nacional por la Secretarias 
de Cultura y en la Habana, Cuba; ha sido seleccionada su obra en varias ocasiones con Mención 
Honorífica en la 1er. Bienal de Pintura “Gonzalo Villa Chávez” organizada por la Universidad de 
Colima. 
Ha sido becario en tres ocasiones por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FECA) en 
las categorías: creación artística en 2005, empresas culturales en 2009 y coinversión en 2012. 
Como emprendedor, inicia en 2003, un proyecto para promover las artes visuales en la ciudad 
de Colima, consolidándolo en 2007 al fundar Taller Azul estudio y galería de arte, siendo la 
primera empresa cultural con registro de marca en Colima dedicada a la formación de públicos, 
exhibición y comercialización de obra artística.
Actualmente produce obra, y es formador de públicos en su espacio particular.

PATRICIA JARERO RAMÍREZ

Pintaba desde muy niña, sin embargo comienza a estudiar por primera vez formalmente a la 
edad de 9 años con el maestro Salvador Medrano durante 5 años.
En 2977 estudió desarrollo del pensamiento creativo en galería “Torres Bodet” con el maestro 
Martín De la torre Vega participando en una Exposición colectiva titulada “Pintura Creativa”.
Realizo cursos de grabado en la Universidad de Colima.
Entre los 17 y los 19 años de edad realizó exposiciones individual en la Alianza Francesa de 
Guadalajara, Casa de la Cultura de Tepatitlán y Casa de la Cultura de la ciudad de Colima.
En 1978 comenzó la licenciatura en artes visuales en la UAG la cual abandona después de un año 
para viajar a Paris por dos años en donde el pintor mexicano Gerardo Albarrán fungió como su 
tutor orientándola en la elección de distintos que conformarían su educación artística. Entre 
estos, escultura y Pintura en el “Atelier 15” con el maestro Emilio Trad, historia del arte en el 
museo de Louvre y en la escuela de arte “la Grand Chaumiére”. 
Durante 5 veranos realizó estudios de distintos técnicas plásticas en el “Instituto Ayende” y 
“Escuela de Bellas Artes” en San Miguel de Allende. 

RAÚL GONZÁLEZ CORTÉS

Contemplar la obra de Raúl González Cortés produce, de entrada, un impacto sinestésico como 
resultado del juego de formas y colores que, al interpenetrarse, crean tonos, densidades, 
transiciones y, sobre todo, movimiento, una condición propia del arte contemporáneo.
Esta intensidad vital es la matriz de la que se desprende su obra, y su raíz mesoamericana la 
nutre de una dualidad cósmica. Por un lado la representación de la vida: frutos, flores, aves, 
hombres, y por el otro, de la muerte, con sus cráneos de tzompantli, y los seres intermedios 
entre-mundos: naguales, dragones-serpiente, mariposas de fuego. 
Esta dualidad está expresada pictóricamente en la alternancia de colores cálidos y fríos, 
siguiendo la teoría de Vassily Kandinsky sobre las propiedades emocionales del color. Así, 
aunque a primera vista sus imágenes reverberan como un arco iris, la trama cromática se 
encuentra en equilibrio gracias a los ríos de azul que discurren como diminutos canales de 
Xochimilco entre diversos seres orgánicos, glifos de xuchitl (flor), papalotl (mariposa), itzcuintli 
(perro), coatl (serpiente), huitzihtzilli (colibrí), miquiztli (muerte), y otros símbolos del calendario 
azteca. 
Raúl ha logrado materializar en su obra la filosofía del Ollin, movimiento que pone en acción 
todo lo existente el movimiento perpetuo, pieza central del calendario azteca. Su jeroglífico está 
representado por un ojo entrelazado por dos bandas de simetría espiral, una roja y otra azul, que 
simbolizan el par de contrarios. Este ojo-círculo, representación del universo, nos interroga en 
silencio desde el fondo de sus lienzos, unas veces con el asombro de los mortales, otras, con la 
mirada implacable de una deidad. 
http://tonalpohualli260.wordpress.com/tag/raul-gonzalez-cortes/



33SARAH VINCENT

Nace en mayo de 1952 en Ornans, Francia. Radica en Colima desde 1987. La mayor parte de 
su obra es dedicada al paisaje colimense. Cuenta con tres exposiciones individuales en la 
Pinacoteca Universitaria de Colima en 2001, Paraninfo de la Universidad de Colima en 1996, y 
Casa de la Cultura en 1988. Ha participado en 19 exposiciones colectivas, en la Galería Mónica 
Saucedo, Pinacoteca de la Universidad de Colima, Museo Regional, Taller de Gráfica “La Parota”, 
Museo Jorge Chávez Carrillo y Taller Azul, entre otros. Lleva dos cursos de grabado en “La 
Parota” con la maestra Nunik Sauret y uno con el maestro Roberto Turnbull en 2008.
En 1998 es becada del Fondo para la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado para la realización 
de 12 pinturas sobre el tema de Colima al final del siglo XX. Se edita una carpeta de estas obras y 
en 2001 para la producción de seis pinturas sobre el tema de Colima, la ciudad.

SOLEDAD TAFOLLA

 María Soledad Tafolla Leveroni, nace  en el año de 1958 en Apatzingán Michoacán, desde muy 
temprana edad, empieza con la disciplina de dibujo, estudia dibujo y pintura con el maestro 
Manuel Pérez Coronado, en la Ciudad de Uruapan  hacia el año de 1968.
Ingresa ya por el año de 1977 a la Escuela Popular de Bellas Artes, de Morelia Mich. Simultáneamente 
a los talleres libres de la Casa de la Cultura de Michoacán.   En 1978 ingresa a la Escuela Nacional 
de Pintura y Escultura “La Esmeralda” de la Ciudad de México, donde permanece por tres años. 
A los tres años siguientes ya viviendo en la ciudad de Lázaro Cárdenas, es maestra en el Taller 
Infantil de la Casa de la Cultura José Vasconcelos, desde entonces ha impartido cursos en 
diversas partes del estado de Michoacán. Asiste regularmente al Taller del maestro Alfredo 
Zalce, donde aprende la técnica del Batik y la Xilografía. Ha trabajado diversas técnicas como 
son: pintura, grabado en metal, xilografía, serigrafía, arte objeto.
Desde el año de 1988 ha la fecha, ha presentado más de 60 exposiciones individuales y como 
70 colectivas en distintos foros del país y del extranjero, entre las que destacan: Galería de 
Turismo, Morelia Mich., Museo del estado, Morelia ,Mich, Casa de la Cultura, Morelia, Mich., Arte 
Actual Mexicano, Monterrey N.L., Galería de Arte Mexicano, Ciudad de México, Museo Amparo de 
Puebla, Paralet  Proyec  EEUU, Casa de la Cultura  Matanzas, Cuba, Museo de Monterrey, Centro 
Cultural Universitario, Morelia, Mich., Centro Cultural Uruapan, Mich., Borgo  Medievale de Tenno, 
Italia, Los nuevos trovadores  Saint Sever Do Moustier, Francia, De di vino  Capri, Italia y Casa 
Atellier Bedigliora, Suiza
Ha realizado estancias de trabajo, en Bedigliora Suiza, en Siracusa Italia, y en Saint Sever do 
Moustier, Francia.
Ha sido seleccionada en tres ocasiones, en la Bienal del Museo de Monterrey.
Ha realizado varios murales en Uruapan, Mich., en la presidencia municipal, en la hacienda “Las 
Delicias” de Apatzingán, Mich., en el Hospital de Cancerología de Colima, y tres más en la ciudad 
de Pátzcuaro.
Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas en ciudades y diversos países como 
son, México, Bélgica, España, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Austria, Estados Unidos, Cuba, y 
Guatemala.
Actualmente vive trabaja en su propio taller, en la ciudad de Pátzcuaro, Mich.

VÍCTOR AYALA

Arquitecto de formación. Artista plástico, Víctor se ha desempeñado en disciplinas como 
la pintura, la escultura, el grabado y el diseño gráfico; acreedor de numerosos premios ha 
expuesto su obra a nivel internacional.
Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e 
internacional. Su obra ha sido seleccionada en la Muestra Internacional de Lessedra, Bulgaria, 
en el Concurso Internacional “Valentín Ruíz Aznar”, y en el certamen Antonio Gualda, en 
Granada, España. Es ganador del Premio Internacional “Las Artes In Memoriam Lucía Martínez” 
de la Asociación Cultural Valentín Ruiz Aznar. Su obra se encuentra en las colecciones de la 
Pinacoteca Universitaria de Colima, del Museo de Arte Moderno de Durango y del Museo Minas 
de Gerais en Brasil.

WALDO CALDERÓN

Nació en la ciudad de Colima el 4 de enero de 1995. Estudió arquitectura en la Universidad 
Vizcaya de las Américas. Cursó una temporada en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad 
de Colima.  Ha donado su obra en favor de distintas causas. Participó en el IV Bienal de Pintura 
J.A. Monroy quedando como preseleccionado (2018).
Desde temprana edad su gusto por la pintura lo llevó a desarrollar interesantes obras inspirado 
por la pintura clásica. Dentro de sus pintores favoritos se encuentran Francisco de Goya y Diego 
de Velázquez. Es aficionado a la lectura, Juan Rulfo es de sus predilectos. La obra de Calderón 
está compuesta principalmente por retratos donde se puede percibir la esencia del retratado 
en los ojos llenos de vida, además con un toque surrealista logra que el espectador vea más allá 
del rostro e interprete al personaje. 
Por Karen Marisol Rodríguez Vargas.
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