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EI Instituto Nacional de Bellas Artes a traves de los varios organisrnos y galerias
que dependen de el present6 un crecido nurnero de exposiciones. EI Museo de Arte
Moderno organize una serie, que fueron instaladas en el Palacio de Bellas Artes.
La llamada: Arte de J alisco, fue magnifica, y su preparaci6n estuvo a cargo del
pintor Carlos Orozco Romero. Muy interesante fue la de Dibujos y Acuarelas Abstractos de los Esttulos Unidos de America, y asimismo la de La Comedia Francese.
EI conocido y excelente fot6grafo Arno En-heme exhibi6 sus obras, todas excepcionales no s610 POl' su tecnica perfecta, sino POl' el sentido artistico que tienen,
Jorge Gonzalez Camarena termin6, y fue inaugurado, su mural Liberacion, que
pint6 para el Museo de Arte Moderno. Exposici6n de merito extraordinario, POl' su
organizacion y presentacion, esta a cargo del muse6grafo Jesus R. Talavera, fue
la de Jose Guadalupe Posada, en ocasi6n del 50 aniversario de su muerte. La retrospectiva del fino artista Gunther Gersso, fue muy bien recibida, asi como la de
grabados de N orberto Onofrio, y la de pinturas de Voleta Swan. Con motive del
XIII Congreso Internacional de Filosofia se present6 una exposici6n de Pintura
Mexicana Contempordnea. Ya a fines del afio tuvo lugar la exposici6n de Pintura Britdnica en M ex-ico, de los siglos XVI al XIX, que tuvo interes extraordinario y buen
exito.
El Sal6n de la Plastica Mexicana present6 las siguientes exposiciones: Rosa
Lie Johansson; Lynn Chadwick; Nueuos Valores, exposici6n de los triunfadores
en 1962; Mariano Paredes; Hector Martinez Arteche; Giovanella; Nueuos Valores,
1963; Enrique Climent; Olga Costa; Ernesto Alcantara; Jorge Tovar; colectiva con
el tema lila guerra y la paz", Belkin, Gongora, Gonzalez, H. Delgadillo, H. Xavier,
Icaza, Munoz, Ortiz, Rodriguez Luna, Sepulveda, Vlady, Nefero, Ignacio M. Beteta,
Luis Nishisawa; Subasta Anual, colectiva; Salon de Pintura, 1963; Venta de Navidad.
La Galeria Chapnltepee expuso obras de: Vicente Castillo Oramas; Gerardo
Cantu; Andres Molinares; 12 artistas polacos ; y abrio la exposici6n colectiva de
invierno.
En la Galeria Jose Maria Velasco, exhibi6 Manuel Salas Cisneros; y tuvo
lugar el II Concurso Nacional de Pinatas. En la Galeria de la Escuela de Artes
Aplicadas, Balderas 125, se present6 una excelente exposicion de Vasijas Prehispdnicas.
En surna, fueron treinta y dos las exposiciones or ganizadas POI' las dependencias
del Institute Nacional de Bellas Artes.
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La Escuela de Pintura y Escultura, de la Secretaria de Educacion Publica (Calle
de Esmeralda), present6 en el ana dos exposiciones de gran cali dad ; la de grabados de
Jacques Callot, de la Colecci6n del doctor Alvar Carrillo Gil, y la del grabador
mexicano recientemcnte desaparecido Carlos Alvarado Lang.
EI Museo de Arte Popular, en cornbinacion can la Galeria de Arte Mexicano,
organize una exposicion de Cerarnica de los Talleres Tonala, de Jorge Wilmont.

La Universidad Nacional Autonorna de Mexico organize, a traves de sus dependencias, treinta y una exposiciones,
En la Escuela N aeional de Artes Plasticas se presentaron las siguientes :
Exposicion Anual Estudiantil; Grabados de Zizi Macriz; Grabados y Pinturas de
Lola Cueto; Grabados de Jose Guadalupe Posada; Pinturas de Xavier Iniguez,
Jose Hernandez Delgadillo, Guillermo Silva Santamaria, Rimona Kedem, Philip F.
Bragar; Esculturas y dibujos de Gaston Gonzalez Cesar; Dibujos de EI Neohumanismo en Italia, Estados Unidos del Norte, y Mexico; Dibujos de Hector Ayala;
Grabados y pinturas de la Colecci6n Selden Rodman, y Grabados Japoneses, en
ocasion del 182 Aniversario de la fundaci6n de la Academia de San Carlos.
En el Auditorio de la Escuela Naeional de Economia fueron inauguradas las
pinturas murales que realiz6 alii Benito Messcguer. En el Museo Universitario de
Ciencias y Artes, se presentaron las siguientes exposieiones: Escultura Africana;
IV Salon N aeional de Pintura Estudiantil : Arquitectura de Finlandia; Carlos Merida:
integracion plastica,
Una nueva galeria, can el nombre de Aristes, dependiente de la UNAM, fue
inaugurada en un edificio importante de la Avenida Insurgentes, de manera que
sera accesible a un publico mas arnplio. Abri6 sus puertas can una exposici6n sabre
"EI nifio en la plastica mexicana". Posteriormente se exhibi6 alii la Obra gra Iica
de Georges Braque, de \a Colecci6n del doctor Alvar Carrillo Gil. Par utimo, la
exposici6n del pintor muerto hace unos afios, Alfonso Michel.
En la Cas a del Lago, en Chapultepec, dependiente de la UNAM, se presentaron
las siguientes exposieiones: Juan Soriano y el teatro; Roger von Gunten; Vicente
Raja; jesus Reyes Ferreira. En el Centro Medico,' de la UNAM, tuvo lugar la
exposicion de Gineco-Obstetricia, que incluyo una secei6n can obras de arte prehispanico,
En la Biblioteca Central, Ciudad Universitaria, se instalo la exposicion de "la
Universidad de Ayer y de Hoy". Tambien tuvo lugar alii la de ilustraciones realizadas par el pintor Enrique Echeverria.

Federico Silva exhibi6 en la Universidad Obrera de Mexico. Los grabadores
Fukazawa e Ishikawa presentaron sus obras en el Taller de Grabado (Ave. Hidalgo
187). Una exposici6n de Mimi Fogt tuvo lugar en la casa 119 de la Ave. Mazatlan,
En el antiguo Mexico City College, hoy la Universidad de las Americas, se
presentaron las exposiciones siguientes : Roger von Gunten , Elizabeth Giger, Robert
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Hijar, y James Q. Young, Arenas Chacon, Felipe Olay, Norman Bradley, Helen
Grimse, Marcela Slezak, y Jacqueline von Honts, Irene Becerril, Eri Berge, Leandro
Katz.
EI Instituto de Arte de Mexico, institucion particular, present6 en su galeria
las siguientes exposiciones : Arte Oriental, de coleccion privada; La mujer en la
plastica ; Matias Crespo; La acuarela a traves de la historia; Edgardo Coghlan;
VII Salon de la acuarela ; Premio: General Ignacio M. Beteta, para aficionados a
la acuarela ; Cristina Romero; Enrique Sanchez M.; Gustavo Alaniz.
En la galeria del Centro Deportivo Israelita, expusieron: Michael C. Spafford;
Obras de 4 coleccionistas; Frank Gonzalez; 20 Aniversario del levantamiento del
ghetto de Varsovia; S. Benaroyo : Sal6n: N uevos Valores, 1962; Chester; Sofia
Davidson; N oemi J eizorek; Sara Mauser; Jacobo Margolis; ] acobo Shein; Rafael
Munoz Lopez ; Tanya Kohn de Salzberger.
Una exposici6n de Ceramistas Argentinos se instalo en la Casa del Arquitecto.
El Centro de Investigaci6n y Renovacion Artistica, fue inaugurado con una exposicion de Sergio Arturo Montero.
En el gran sal6n del Antiguo San Angel Inn., tuvo lugar la exposici6n de la
Subasta del Cornite de Damas Voluntarias del Hospital General, A. C.
Un relieve mural de grandes proporciones, obra de Manuel Felguerez, fue inaugurado en el Club Deportivo Bahia.
En el Club de Periodistas exhibieron: GeIsen Gas, imagcnes ; Irene Arias.
Una exposici6n de la Subasta privacla tie Obras de Jose Clemente Orozco.
tuvo lugar en el Hotel Maria Isabel.
EI Museo Dinarnico present6 exposiciones de: Manuel Felguerez ; Guillermo
Marquina; Armando Orihuela : Francisco Garcia Torres; Manuel Larrosa,
La Galeria de Artes Plasticas de la Ciudad de Mexico, en las pergolas de la
Alameda Central, present6 una exposicion de "Pintura Colonial, siglos XVI al XVIII";
cs la segunda que organiza de la serie historica proyectada, la primera fue de "Arte
P rehispanico",
En la Galeria Pernex expusieron : Mario Perez Orona y Robert Wilson.

De los institutos culturales de paises cxtranjeros el que tuvo mayor aetividad
f ue el Instituto Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales, pues abri6 veintiocho exposiciones, que fueron las siguientes: June Culver; Watson Dukes; Elizabeth Lenz; Javier Horcasitas; Pedro Escudero; ] ose Chavez Huacuja ; 14a. Exposicion del Centro de Arte del Mexico City College; Eduardo Castellanos; Guillermo
Sanchez Lemus (restauraci6n de obras de pintura); Ken Nielsen; Pinturas Religiosas del Tibet (Tankas); Erwin Haver, esculturas ; Hervert Arthur Hazelton;
William J. Urmstron; 2a. Exposicion de Pintura de Alumnos de la Academia de San
Carlos; Rodolfo Lozano Torres; Ernesto Vazquez Beltran; Robert Freimark;
Stanley Wyatt; Grabados, dibujos y oleos; Sa. Exposici6n Anual de San Miguel
Allende; Manuel Hernandez Trujillo; Valeria Zint; Elizabeth Giber de Esposito;
XVIII Salon de la Acuarela; James Quentin Young; Barbara Wasserman; Elsa
Barragan; Mario Perez.
EI Instituto Frances de la America Latina present6 las siguientes exposiciones :
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"Aspectos de Francia en el siglo XVIII" (£otos); "Daumier y su influencia en la
litografia mexicana"; "La Francia de Balzac" (fotos); Iliana Fuentes; "Los Musicos de Francia de Ayer y de Hoy" (en el Castillo de Cha.pultepec); "La prensa
de lengua francesa fuera de Francia'; Gimenez Botey, esculturas y dibujos ; Hector
Cruz i Francisco Moreno Capdevilla i Rodol£o Aguirre; Maria Teresa Vieyra;
Fernando Ramirez Osorio; Vicente Gandia.
E1 Instittuo Anglo-Mexicano de Cultura exhibio obras de Robin Hayter y de
Stanley William Hayter. Tambien presento una exposicion del gran escultor ingles
Henry Moore.
EI Instittuo Cultural Hispano-Mexicano albergo dos exposiciones, una de Alejandro Pardifias, y otra de Ruben Poblano Cordero.

Las galerias de arte que Iuncionan en la capital prcsentaron gran numero de
exposiciones, que se listan a continuacion :
Galeria de Arte .Mexicano: Enrique Echeverria; Carlos Merida; Antonio Rodriguez Luna; Antonio M. Ruiz.
Gcleria Juan Martin: A. Gironel1a; Myra Landau; Bartoli; Marta Palau; Reary
Walde; Maka; Arnaldo Pedroso D'Horta ; Felipe Orlando; Cecilia Trevino; Lilia
Carril1o; Bart Vander Schelling; Fernando Garcia Ponce; Angela Gurria; Mariano
Rivera V elazquez.
Galeria Misraclii : Tabuena; Kojin Toneyama; F. Gonzalez; "Arte de Vanguardia", colectiva; Regina Raull. En la misma galeria Iueron exhibidos los dos esplendidos murales que pinto Rufino Tamayo para Israel, y que seran instalados en un
nuevo trasatlantico de ese pais.-En la Libreria Misrachi (Ave. Juarez) tuvo lugar
la excepcional exposicion de dibujos del famoso ironista Abel Quezada.
Galerias Excelsior: V. J. Genovese, grabados y litograiias; Claire Desouches;
"La guerra", colectiva; Eligio Arenas; Edmundo Calderon.
Galeria N ovedades: Balbuena; Raphael, esculturas i Chano U rueta; Fernando
Vilchis; Hurnberto Kubli; Humberto Guevara; Arnaldo Coen.
Galeria Diana: Maria Teresa Toral, grabados; Eduardo Perez de Leon; Antonio R. de la Serna; Duran Vazquez.
Golerio M exicana de Arte : Jose Guadalupe Ramirez; Paul Antragnc; Luis Macias; Julia Lopez; Nieves A. Moreno.
Gcleria Merk-Kup : Arnaldo Coen; Feliciano Bejar; Moshe Gat; Santos Balmori; Nicolas Moreno; Colectiva de Pintura, Escultura, y Ceramica,
Nueva Galeria de 'Arte : Grate \Veihmann; Catherine Dewalgue; Josefina Quezada; Enrique Echeverria.
Galeria Antonio Souca ; Beatriz Zamora; Jose Luis Cuevas; Marta Adams;
Judith Brown.
Galeria Proteo : Marysole Worner Baz.
Gclerias San Hipolito: Juan Blanco.
Galeria Jacobo Glantz: Enrique Miralda; Gonzalez Garza.
Galeria 1577: Fitzia.
Galerio Copenhaque : Grabados, Dibujos, Estampas, de Pajaros y Flores; Fernando Botero; "Los amantes", colectiva.
Pldstica de M hico: Fernando Castro Pacheco, dibujos; Litografias y Grabados
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Europeos Contemporaneos : Lilian Porter; Raul Anguiano; Aceves Navarro; Jurado;

J. C. Orozco.
Gclcria Bryna: Isabel L. Lostal6; Exposicion Infantil de dibujo, pintura y
ccramica.
Charles Michel, el conocido pintor de origen belga expuso sus obras en Sl1 casa
particular, Reforma 374.

EI Institute Regional de Bellas Artes, Cuernavaca, Mor., organiz6 una expo,·:ei611 con el tema de "La calavera".

En el extranjero expusieron algunos artistas mexicanos, 0 que rcsideu ell
:\1exieo, eventos de los cuales nos han llegado las notieias que consignarnos a coutinuacion.
En la Martin:» Art Gallery, de Barcelona, expuso pinturas Salvador Moreno;
en la Galeria de Arte, de Madrid, presento sus obras Juan Eugenio Mignorance,
Jose Luis Cnevas present6 una exposicion en The Panamerican Union, \i\fash.Arnold Belkin expnso en Zorn's Gallery, de Los Angeles, Cal.

. iduertencia : En los Catalogos de Exposiciones de los afios anteriores, publicados
por e1 Institute de Investigaciones Esteticas, no se habian incluido textos de
presentaci6n de exposiciones, por no aumentar excesivamente su volumen. Sin
embargo, parece que conviene incluir, como ahora empezamos a hacerlo en el
presente Catalogo, algunos textos que tienen importancia en un sentido 0 en
utro. Lamentarnos no haberlo hecho desde el primer Catalogo publicado, de
1937, en Anales 3, 1939, mas es posible que en el futuro se rcunan todos los que
han visto la luz, en un volumen 0 dos, y entonces se pod ran incluir los textos
de mayor interes ; quiza la oeasi6n sea cuando se curnplan los treinta alios de la
publicaei6n de estos Catalogos,
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ENERO
Alberto Gironclh-Exposiei6n "Festin en Palacio" presentada en la Galeria
Juan Martin, Cerrada Hamburgo N° 9. Del 8 de ener o al 4 de febrero,
Enrique Echeverrfa.-Exposicion pr esentada en la Galeria de Arte Mexicano,
Milan N° 18. Del 10 de enerc al 8 de febrero.
Obras: 1. Frutas grises.-2. Estacion San Juan.-3. Objetos.--4. Frutas.-S. San
Martin Xaltocan.-6. Trigal.-7 Mesa de estudio.-8. La calle. 9.-Flautista.-1O.
La rnufieca giiera.-11. Mi familia.-12. Cosas en el jardin.-13. Futbolistas.-14.
Ester en e1 jardin.-1S. Chelista.-16. EI mundo de Luisa.-17. Laurita.-18. Naturaleza muerta.-19. Acantilado.

Michael C. Spafford.-Exposici6n de pinturas y dibujos presentada por el Comite
de Fornento Cultural del Centro Deportivo 1sraelita en las Galerias C D. 1., Boulevard
M. Avila Camacho N° 620. Del 13 de enero al 5 de febrero.
June Culver Watson Dukes.-Exposicion de pintura presentada por el Instituto
Mexicano-Norteamericano de Re1aciones Culturales, A. C en la Galeria Norte, Hamburgo N° 115. EI 14 de enero,
Etizabetn Len.~.-Exposici6n de pintura presentada por el Instituto MexicanoN orteamericano de Relaciones Culturales, A. C. en la Galeria Sur, Hamburgo 115.
El 14 de enero.
En la forma de cortar un rostro, late la cicatriz 0 la belleza nueva. Y vale clecir
que Elizabeth Lenz somete sus cuadros al proceso de la cirugia. En ocasiones, hiere
la tela cle una mancra rotunda. No bay cicatriz posible: ha fragmentado los organos
mas scnsibles y encuentra, en consecuencia, la Unidad, Unidad que nos permite decir
que la linea mas pequefia, irnplica movimiento, forma por si sola.
Elizabeth situa la medula de su pince! en el espacio, y el contorno del oleo, en el
tiempo. Fusiona color y realidad, suefio y forma: revive eI cristal de sus botellas
'
despues de la autopsia necesaria,
La diseccion -en este caso--, es "ontica", Y si Iucre aplicable : "EI hombre que
que sc parte eu niiios".-Carios Nieto.
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Escuela Nacional de Artes Plcisticas.-Exposici611 Anual Estudiantil presentac1a en
la Sala rle Exposiciones, Academia N° 22. Del 18 de cuero, ailS de febrero.
Pinturas : Rogelio Anguiano: Paisaje, 6Ieo.-Mario Arellano: Autor retrato, 6Ieo.Javier Arevalo: 'Ires figuras, 6Ieo.-Edmundo Aquino: Percusion, 6Ieo.-Composicion, oleo.e-Francisco J. Bernabe Diaz: N aturaleza muerta, 6Ieo.-Hector
Carrion: Buf6n, 6Ieo.-Antonio Ceballos: Retrato, 6Ieo.-Margarita Chavez;
Composici6n, 6Ieo.-Hector Davila: Cocos, 6Ieo.-Guillermina Dulche: Zacapoaxtla, oleo. Lavanderas, aleo.-H. Flores: N aturaleza muerta, 6leo.-Galvez Byron:
Paisaje, oleo, Paisaje, oleo. Cargadores, 6Ieo.-Pepenadoras, 6Ieo.-Gregorio
Guerrero: Calavera, bleo.-Guillermo Hcrnandez : Autorretrato, temple.--Jose
Lazcarro: Desfihradora, oleo. Figuras con magucy, 6Ieo.-Florista, aleo.-Jaime
Levy: Retrato, 6Ieo.-Porfirio Lujan: Azotca, oleu---Pifias, olec.s-Vaklemar
Luna: Paisaje, 6leo. Mujeres, 6Ieo.-Daniel Machuca: Paisaje Urbano, aleo.Vecindad, 6Ieo.-Olivia Mejia: Fachadas, 6leo. Girasoles, 6Ieo.-Antonio Morales: Paisaje, oleo. Vendedora de Ollas, oleo.-Felix Padilla: Iglesia, oleo.
Trcs desnudos, oleo.-Margarito Pardo: Sandias, 6Ieo.-Adriana Minerva Perez:
Virgen, 6Ieo.-Arturo Perez Torres: Yucatecas, 6leo. Figuras, 6Ieo.-Gerardo
Portillo: Retrato, 61eo.-Paisaje urbano nocturno, 6Ieo.-Jaime Rocha L6pez:
Naturaleza muerta, 6Ieo.-Julian Rodriguez: Barcas, olco.v-Eduardo Ruiz: Cuernos, (Jlco.-Jose de Santiago: Autorrctrato, 6Ieo.-Francisco Santillan: N aturaleza muerta, 6Ieo.-F. Togawa : Platanos, oleo. Azoteas y palomas, 6Ieo.-Eduardo
Zamora: Autorretrato, 6Ieo.-Rafael Zepeda: Obreros, oleo. Figuras, 6leo. Composicion, 6Ieo.-Grabados: Mario Arellano: Mnchacha, aguafuerte.-Niiia, aguafuerte.-Javier Arevalo: Angustia, aguatinta y agnafuerte.-Miguel Bustos:
Pifianona, litografia.-Octavio Bajonero : Lanchas, madera a color.-Paisaje
nocturno, aguafuerte.-Oliverio Diaz : Azotea de San Carlos, litografia.-Dimaguya : Lancha, aguafuerte a color.-Jose Carrillo: Figura, aguafuerte. Mujer,
aguatinta.-Elena L. Castaneda: Paisaje, aguatinta. Muerto, agua Iuerte. Paisaje,
litografia. Mujeres peinandose, aguafuerte.-Gaspar Campos: Perritos, litografia.-Jose de Santiago: La oraci6n, punta seca. Hombre con linterna, aguafuerte.-Bulmaro Escobar: Hiroshima, litografia.-Arturo Fernandez L.: Arboles,
aguafuerte.-Carlos Hernandez: Madre, agnatinta.-Arturo Hinojosa: Troncos,
aguafuerte.-Ofelia Iszaevich: Nocturno, aguafuerte.-Saskia Juarez: Lavandera, litograHa.-Armando Liszt: Mujeres, agnafuerte.-Gerardo B. L6pez:
Vases, aguafuerte. Paisaje, punta seca y resina.-Maria de los Angeles
Mejia: Planta, resina.-Carlos Olachea: Caducidad, litograHa.-Luis Perez Anaya: Cabras, punta seca.-Faustino Pefialoza : Ladrilleras, punta seca. Ladrilleras,
resina y afuaguertc.-Alicia Ramirez de M.: Magueyes, punta seca. La espera,
aguafuerte.-Socorro Ramirez: Mis botas, litografia. Calaveras, litograHa.Alberto Rovira: Figuras, mesotinta. Cargador, punta seca.-Sergio Valdez: Tigres, aguafuerte. Osos, aguafuerte, Bu Ialos, aguafuerte.-R. Vazquez: Grutas,
punta seca. Chapultepec, aguafuerte.-Eduardo Zamora: Cargador, punta seca.
Cargador, aguafuerte.-Esculturas: Jose Cabrera: Mirando al sol, cemento.
Trabajador, yeso.-Jose Muro Pico: Nina, yeso patinado.c-Saul Navarro: Mujeres, terracota. Mujer, cemento.-Margarito Pardo: Figura, bronce. Mujer,
broncc.-Alicia Ramirez de M. Torso, cemcnto.c-vMario Rendon: Figura, yeso
10
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patinado.c-Roman Rodriguez; Hombre, terracota.-La ol1a, terracota. Mujer,
yeso patinado.-David Rojo : Adolescencia, bronce.-Pilar Sanchez: Mujer Sentada, piedra. Mujer, terracota.-Gabriel Sanchez: Cargador, yeso.

Javier Horcasitas.-Exposicion de Iotografias "Camara, Ojo y Tccnica" prcsentada por el Instituto Mexicano-Norteamer icano de Relaciones Culturalcs, A. C.
en la Galcria Nuevos Valores, Harnbnrgo N° 113. EI 23 de enero.
Rosa Eie J olumsson.-ExposiciOn de oleos y litogruf ius presentada en e1 S:d,in
de la Plastica Mexicana, Havre N° 7. Del 24 de enero al 19 de fehrero.
El color vuelve a scr el priacipal merlio de comunicacion de que se vale Rosa
Lie para lograr S\lS propositus, cs la sicolovia de S\I obra, mediante la cual caracteriza
el touo especifico de las composicioues, cuya cntonacion general pone inrnediatamcntc
sobre aviso respecto la persoualizacion de la esceua. Como frases musicales Ia organizacion del color de Rosa Lie indica inmcdiatamentc la base sobre la que se desnrrolla
cl espir itu de la pintora.-hnriquc 1'. Guol,
. La captucion del scntirlo de algunos de nuest ros paisajcs Ie permite, a Rosa
Lie Johansson, dcmostrar cnalidades rnuy esrimables en la asociacion de tones y la
equilibrada distribucion de formas.-JIII araarita N eileen.
.

Lose Guadalupe Ramirez.-Exposici6n de pintura presenrada en la Galeria Mcxi105. Del 23 de enero al 13 de feb rem.

cana de ar tc, Refonna N°

6Jeos: 1. Al piano (I) 1961-62.-2. Al piano (11) 1962.-3. Doble naturaleza muerta,
1962.-4. Vendedoras, 1961-62.-5. La nina ell la ventana, 1960-61.-6. Naturaleza
muerta con calavera, 1960-62.-7. Coloquio con guitarra, 1960-62.-8. Las musicas, 1962.-9. Molendera, 1960-62.-10. Naturnleza muerta con pescados rojos,
1962.-11. Mujer con guitarra, 1961-62.-12. E1 pintor, 1961-62.-13. Natnralcza
mucrta con reloj, 1962.-14. Trio, 1962.-15. Estudio de un violinista, 1962.-16.
EI sueiio, 1962.-17. Alcatraces, 1962.-18. La visita, 1962.-19. Perfil en el
espejo, 1962.-20. La charla, 1962.-21. Flores con candelabro, 1962.-22. Desnudo, 1962.-23. Desde la ventana, 1962.-24. Mujer peinandose, 1962.-25. En
la cocina, 1962.-26. Estudio en blanco, 1962.-27. Rostro con manto azul,
1962.-28. N aturaleza muerta can panes, 1962.-29. Umbral, 1962.

Balbuena.--Exposici6n presentada en b. Galeria N ovedades, Balderas N° R7.
Del 25 de enero al 21 de febrero.
Aqui es(ot el espafiol pintando el mundo y siernpre le sale Toledo... Arriha
hay una luz que no es de aqui, se cncla por las vidrieras emplornadas, licua la
sangre y hlanquea 1<1 blanca s<:'tbana... 1111a ventana que 110 sc apaga... vuelvo
al verde, nl rojo vi EO y al pufial, ya soy la 1\l7. y no ten go donde esconderme.
No tengan pied ad de mi, que yo la tengo por todos. Aqui esta el espafiol pintando
511 came maltratada, su pan y su vino (con 511 pan se 10 coma) y pinta el mnndo
con scguridad de alltohiografia.--Emcsto Mejia Sunchc».
EI mundo pictorico de Balbuena es recio, pocticameute recio, mundo de volumenes heclios imageries, de colores, de texturas, de profundidades cromatioas.
Mundo de ficci6n y de fantasia, con una amplia ventana a la realidad entendida
tamhien con reciedu-nbre y poesia.-P. Fernandez Miirqucz,
11

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.1964.1

Toda obra pict6rica de Ba1buena tiene siempre un acento identificable dentro
del mundo de 10 poetico.-Juan Rejano.
. . . Realidad y abstraccion, vida despierta y suefio ; materia y espiritu; 10 que
podcmos tocar con las manes y 10 que querernos adivinar: eso es e1 arte, y cso es,
tambieu, la magnifica obra de Ba1buena.-Antonio Rodruiuct:

Lynn Chadwick.-Exposici6n de escultura y dibujo presentado por el Museo Nacional de Arte Moderno del Institute Nacional de Bellas Artes y el Conscjo Br itunico
de Relaciones Culturales en el Salon de la Plastica Mexicana. Del 29 de enero al
20 de Iebrero,

TValter l¥illiams.-Exposici6n de pintura prcscntada por e1 Instituto Mc xicanoNorteumericano de Relaciones Culturales, A. C, en las Ga1erias Norte y Sur, Hamhl11'I;O N° 115. EI 30 de cuero.

FEBRERO
Maria Teresa Toral.-Exposiciull de grahados presentada en la Galerin Diana,
Pasco de la Reforma N" 489. Del

}9

al 15 de febrero.

1. Xino en el balc6n.--2. £1 cirnjano.-3. Madrid, 7 1I0V. 1936.-4. £1 bnrrerito.-5.
EI nifio y In estrella.-6. Exodo.-7. Lupita.s-B. Cuento de Chcjof.-9. Nino
d~ buhos.-H'l. Lavanderita.-l1. Chispitos y papalote·s.-12. Pajaros.c-f J, Paya50.-14. Cancion de cuna maya.-15. Cristo recrucificado.-16. llusi6n de vue10.-17. La nifia del gato.-18. La nifia de la cabeza a pajaros.-19. Momcnto.
estciar.-20. EI penlido.-21. l-Jifios y caracoles.-22. Augl11'ios.-23. Recuerdo
al poeta.-24. La arrulladora.-25. Auciana.--26. Arboles jug.indo COli la IlIu:1.-·
27. Pasco dominicul.v-Zx, Fiorel!a.-29. La tortuga.-30. Arabesca.--31. La nina
de la mante1eta.-32. Had.is para N ela.-33. Venaditos.-34. N octurIlu.-35. La
cerilIera.-36. Capcrucita roja.-37. A1adino.-3S. Pedrito y el lobu.--39. Alicia
en el pais de las maravillas.vvlfl. EI f lauti sta de HamrncEn.-~1. Kincou de
nina.-42-54. De "Esccnas iufantilcs" (Schumaun ) .-55, Estndio.-56. Flores
de Pascua.-57. Serenata a la muiieca (Debnssy).-58. Las 5 de la tanle.--5'J.
ldilio.-60. EI patito que sofiaba con scr pez.-61. Destino.-62. I3onuad.--63.
Frio.-64. Nina y agm.-65. N avidad.-66. Fiesta inbntil.-67. /\ tardecer.----68.
La hora de la magia.--69. Todos los hijos de Dios ticnen alas.
iilym Landall.-Expo"ici'·ll1 preseutada en 1a Galcr ia Juan Ma rtin, Ccr r.ula l Iamhur go N° 9. Del 6 al 26 de fcl.rcro.

Myra Landau nacio en Bucarcst y ha vivido veinl e alios cn Brasil.
Va couocida como gT~-lbad(Jra y 11intora l'resl~nla ahorn su pr imcrn e.qh)~-;i('l('Hl
Cll :\1e"leo, dondc reside rlcsdc 1900.
La placa, irisante en la luz, de cohre, laton, plata alemann, tamhien la plruichn
m:Jc de Iicrro, ha cst imulado la Llptasia crcdora de la artist». Ell las artcs ~(raficas
la plunclia de coke Y In ,Ie accro surgen en cl "ig!o xv. Gracias a elias cl artista
a quien rcpuguaba el esrilo tosco del g'rabadCl en madera estaba en coudicioncs de
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ncar grabados, con el buril 0 el agun Iucrte, ell que se conser va fieimente la deliea.leza de la escri tura artistica.
Myra Landau no hace cliches para la impr esiou de grabados. Ha comprendido
que la placa de metal en si ofrece posibilidades expresivas ineditas. Se sirve
de la corrosion -que, segun su intcnsidad, produce depresiones mas 0 meuos leves
() profundas-, para forjar una estructura plastica. Y se sirve de la oxidacion - la
natural 0 la provocada por di Ierentes procesos quimicos para hacer surgir una rica
gama de verdes. Con exquisite taeto artistico, contrasta los tonos y los contrapone
al color de la placa, distiuto en cada caso, Alcanza extrafios efectos luminosos
lirnando determiuadas porciones del metal, par 10 cual estas se destacan, brillantcs
y oscuras, sabre los segmentos sin limar.
Lo escncial en estas creaciones de Myra Landau es que el material y la tccnica
son aprovechados conscicnternente para plasmar una unidad artistica. Miniaturas phis'
t icas de un gusto refinado y de Fasrinante bel1eza.-Paul rVcsthcim.
Una Coleccion Privada de Arte Oriental en JIUxico.-Exposicion-venta en la
Galeria del Instituto de Ar te de Mexico, Puebla N° 141. Del 6 al 28 de febrero.
Morysolc f¥orner Baz.-Exposicion prcsentada en la Galeria Proteo, Genova 31,
2" piso. Del 6 de Iebrero al 2 de marzo.
Obras de 4 Colecciones.-Exposici'·lll j-rcsentada por cl Centro Deportivo Israelita
en las Galerias C. D. 1., Boulevard Manuel Avila Camacho N° 620, Lomas de Sotelo.
Del 7 de Iebrero al 3 de marz o.
Coleccionistas : Sr. Salomon Laiter.-Arq. Jacobo Nikolayevsky.-Sr. Moises Zajar ias y Coleccion inancomunada : Sres. Samuel Alazraky.-Rafae1 :Marcyna.-Jacques Porteny.-Artistas par ticipantes : Aizpiri.-Arnold Belkin.-Leonora Carrington.c--Arnaldo Coell.-Fr;mcisco Corxas.c--josc Luis Cuevas.-Leonel G,'Jl!gora.-Francisco Icaza.-Rico Lebrun.v-fesus Leuus.-Moret.-Guillenl1o Meza,
12 euadros.--Jose Munoz Medina.-Tomas Parra.-Luis Perez Anaya.c-L'radiIla.c -Alicc Rahon--c-Fauny Rabel.-Artcmio Septilvcda.c-Uuillcrmo Silva Santamaria.-Juan Soriano.-Hufil1o Ta111ayo.-- Toledo.-·J orge Valencia.-Jall Varda.-J lector Xavier.
La kFujcr en la Plastim.-Exposicitl11 prcscntacla en lu Galeria del Institute de
.'\rte de :\1exico, Puebla NQ 141. J.:J 11 de Icbrcro.
.Lrnaldo Coen.--Exposicit"ll prcscntada en la Calcria Mcr-Kup, Moliere
i! 11 de Icbrero.

~'!

328-C.

Carlos )lNrida.-Exllosici6n de pintura prescntacla en la Galcr ia de A rte Me xi. auo, Milan N° 18. Del 11 de rebrcro al 5 de marzo.
1. Estructura en hianco.-·2. El hrujo.-3. Plano complejo N° 1.-4. £1 coujuro 1.-5.
E1 jequciio hechicero.x-o. £1 pajaro hCl"iclo.-7. £1 aprcndiz de brujo.-8. CarrilllJil_-9. Plano complejo ~Q -1.-10. El mar.--11. Danza en el aire.-12. La cruz
tid sur.-13. Plano complejo N" 3.-14. Fl conjur o lr.-15. Juego de planos.--16
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Motivo arcaico.-17. Danza ritual.-1S. La poma rosa.-19. Danza.-20. Las plafiideras.-2l. Los tres hitos.-22. Las moradas.-23. Circulo negro.

Alejandro Pardinas.-Exposicion de pinturas de Personajes y Motivos de Caracas,
Venezuela, presentada en honor del Presidente de Mexico C Adolfo Lopez Mateos
y con motivo de la visita del Excmo. Sr. D. R6mulo Betancourt, Presidente de Venezuela en el Instituto Cultural Hispano Mexicano, A. C, Tabasco N° 68. EI 12
de febrero.
Sergio Arturo .Montero.-Exposicion presentada con motivo de la inauguracion
del Laboratorio de Restauracion de Obras de Arte y Sala de Exposiciones, mismos
que integraran el Centro de Investigacion y Renovacion Artistica, en Colima N° 33l.
El 13 de febrero.
La brujeria entre los Otomies de San Pablito en Ia abrupta Sierra de Puebla,
es una de las rerninisceucias precolombinas que se conservan entre algunas comunidades indigenas de Mexico. La practica de la brujeria, "Costumbre" tiene para ellos
una gran importancia sieudo su significado no solamente magico sino ritual. El brujo
es un persouaj e en el pueblo y es tratado por todos con un respeto especial ya que
su presencia es imprescindible en cualquier acto trasccndental de su vida. Existen
diferentes "Costumbres", segun la necesidad del solicitante, las mas importantes
son la de "Ataque" 0 limpia para los enfermos, la "Limpia" de cas a antes de habitar
una recicn construida y la de la "Semilla" cuyas figuras presenta esta Exposicion,
Los "Muiiccos" representan cada una de las semi lias que plantan en la region y S011
recortados con tijeras exc1usivamente por el brujo para la "Costumbre" dando a cada
uno de e110s el disefio que identifica los frutos 0 sernillas que son a la vez personificados. Acompafian a las semillas los "Sefiorcs", simbolos fantasticos de las potcncias y deidades importantes que rodean la vida en la sierra que es represeutada
por el "Sefior del Monte" el mas preciado benefactor alrededor del cual se ofrcce
la cer emonia llevada a cabo en el campo del ofrendante con asistencia de los invitados
a los que ofrece abundante y variada comida, EI brujo efectua la "Costumbrc"
siernprc con musica de guitarra y violin, cantando los "Sones de Brujo", orando
y bailando. A los "Muiiecos" les o Irecc comida para que nada Ies falte". La ceremonia
concluye con el deposito de todas las figuras envueltas en papel amatl en algun
lugar del monte can sus ofrendas. La "Costumbre" es en pago a la cosecha recibid:
o para el buen cuidado de la siembra.-Victor Fosado.
EI Centro de Investigacion y Renovacion Artisticas que hoy se inaugura, aporia
a la vida cultural de la ciuclad de Mexico, tan rica ya en Galerias de arto, una
nueva y valiosa contribucion : Ia del talento y la destrcza tccuica de sn joven fundador.-S ergio Arturo Montero.
En efecto: a dif erencia de sus predccesoras y colegas, esta Galcria (en la que
han de realizarse exposicioncs de arte concebidas por tenias, v cnyos propositos,
mas que comerciales, son de difusion del conocimicnto objetivo de los que se desarrolien) cuenta con un laboratorio de r estauracion de piezas y objetos -esculttlr;'",
pinturas-s- en que Sergio Arturo Montero aplicara los conocimientos prof esionales
adquir idos en Checoeslovaquia durante sus estudios y practicas alii realizados.
La ciencia y la ternica, en fraternal cooperacion, hall llegado en nuestros dia'·;
a rehahilitar a los invalidos, dotandoles de los miernbros de que carezcan por \111
desastrado accidente, y asi resti tuycndoles a una apetecida vigencia,
Las obras de arte reclaman igual derecho a. la rcsurrcccion de su intcgrida.l :
sus brazos la ':e,nus de Milo, su cabeza I~ Victoria de Samotracia, Si a estos ejemplares singularisimos nos hernos ya habituado a adrnirarles en su para nosotros
original mutilacion, ciencia y tecnica, de nuevo, nos regalan en manes tan diestrus
como las d~ Montero, la posibilidad de rehabilitar las piezas que amarnos y deseamos
conservar mtegras.-S arvador Novo.
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Pedro ESClldero.-Exposicibn presentada por el Instituto Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales, A. C. en la Galeria Nuevos Valores, Hamburgo N9
11.5. E1 14 de febrero.
Ceramistas Argentinos.-Exposicion presentada por el Departamento de Arquitectura del Institute Nacional de Bellas Artes, la Embajada de la Republica Argentina en Mexico y el Colegio Nacional de Arquitectos Mexicanos en La Casa del
Arquitecto, Avenida Veracruz N9 24. EI 15 de febrero.
Eduardo PeHZ de Le6n.-Exposici(m presentada en la Galeria Diana, Paseo
de la Reforma N9 489. EI 15 de febrero.

Pr esentacion : Eduardo Perez de Leon, sin escuela tecnica a pesar de su cultura,
sin mas conocimientos previos sobre dibujo que los de la Secundaria y e1 Bachillerato, y algunas c1ases aisladas en los tallercs de Lupe Solorzano y Mingorance,
pinta a su modo con su propia tccnica. Su estilo esta basado en formas clasicas
que nos recuerdan a las del siglo XIX. No podernos tach arlo de "Iucra de morla"
porque al pintar entrega algo de si mismo. La sinceridad 10 libra del anacronismo
sin valor. En sus dibujos rapidos a tinta, prescnta grandes calidades. Muy propio
de el es tambien el peculiar acabado que les da a sus oleos, cnvolviendolos en un
barniz dorado muy agradable.-Ma. del Rosario Camargo Espiru. Directora de la
Galer ia Arte, A. C. de Monterrey, N. L.
Catalogo : Pnisajes : 1. Vista de Amsterdam, acuarela.-2. Potrero nor tefio, 6leo,
resina.-3. Paisaje de Holanda, oleo.v-Abstracciones : 4. Corales, resina.-5.
Ventana, resina.-6. Arrecifes, resina.-Pintura figurntiva : 7. Francisco de Asis,
6Ieo.-8. La joveu, dibujo crayon y .tinta.-9. Dina En1a1ia, l,leo.~-lO. Autorretrato, Meo.-l1. Figurilla totonaca, temple.-12. Bodhisattva, 6Ieo.-13. Figurilla
maya, temple.-14. Retrato del padre, 61eo.-15. Maria Cecilia, ,')leo.-16. Cabcza
de cstuclio, oleo, resina.--17. Abdu'l-Baha, dibujo a tinta,

Quelques Aspects de la France au XVIIle 5'iecle.-Exposicillil de fotografia prescntada por el Instituto Frances de la America Latina, N azns 43, Col. Cuauhtcmoc.
El 19 de f ebrero.
Arte de Jalisco.-Exposiei(m prcscntada pOI' cI Instituto Nacional de Bellas
Artes en c1 Musco N acional de Arte Modcrno del Palacio de Bellas Artes. EI 21
de f cbrcro.
l ntrodur cion.s-Y»: contemplacion, aun cir cunstancial, del panorama de la cultura
artisticn de [alisco, m;ls alla de la actitud emocional, obliga a quienes desean
COl'li1renderla,' a re i lex iouar sohre In, multiples y vari.ulos aspectos que prcscntn
cl desarrollo del Icnomeno artistico ell esa entidad. Crcemos que este camino han
scgni,lo los investigadores de las artes plasticas ell j alisco, para escrihir sn histori»
v part icularcs modalidades, 10 cual qnerla fuera del plan de esta nota introductora,
que solo incideutalmente tr ata de enjuiciar 10 que e118s tienen de tr ascendentc, can cl
proposito de informar al visitante de esta ex posicion sobre las vir tudes plasticas
y csteticas de las obras que la integran, de acnerdo con las cnractcristicas cultnrales y
~ociales propias de la region, y en cada una de las epocas a que pertcnecen,
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A primera vista, v tal como sucede con las manifestaciones art isticas de otras
regiones del pais, y en general con nuestro art e nacional, se siente el encuentro
de las dos culturas que al fundirse dierou origen a nuevas expresiones. No dcjan de
percibirse subyacentes rcmiuisccncias de 10 indigen» que aun esta latente; se haec
visible el sello de loclo lo auroctono COl\ profundus rakes cspiritnalcs en sistemas
reliviosos v modos de vida dinmctralmentc opuestos a la cultura occidental que
ira (eron ai pais 10:' conquistadores espaiioles. Pew a mcdida que la sensibilidad
sc .impone y 1a conteinplacion y cl goce cstetico de 10 percibido encauza la meditaci(n" porque no se trata solo de scutir sino de comprcndcr, sc descuhren en cse vasto
panorama los procesos de trans iormacion que se han succdido, fusion en muchos
cases, iufluencias, creacion de nuevas Formas y conceptos esteticos que surgieron
como logica consccuencia de la intcgrurion y mutua Iecundacion de ambas culturas.
Tamhieu es posible descubrir en este panorama un fondo lcj ano, que 110 es
t"nnino vertical sino horizontal, que sirve de basarncnto a la yuxtaposiciou de epocas
y estilos artisticos surgidos con eJ carnhio inevitable cle los impcrntivos sociales, a
partir de la dcclinaciou del arte indigena antiguo que dej o de ser la cxpresiou
unicn de la vi cia y cultura de los nuevos grtt:,os sociales. Esa base que al eusaacharse
rccibe iutensamcnte las ill Hucncias del "viejo cspiritu indio couvertido en mestizo",
segun f ruse cle den Manuel Toussaint, cs la misrna para el arte producido en la
Nueva Espana y en el Mexico contcurporanco : sobre ella se Ira desarrollado durante
cicntos de afios el proceso historico-artistico del arte nacional : ella misma Ita scrvido
a los artistas cle defensa para dcsterrnr las inf luencias cxtrafias a nuestro arte
mestizo, y cr ear miles de obras cuyo sello original entusiasma ahora a loclos los
pueblos de la tierra que 10 conocen.
Cuaudo se traspone c1 marco de la cnnteruplaciou para intentar e\:plicartlos
!" que cl arte de ] alisco tiene cle valornhlc, y sus rclacioncs con cl mundo que
circundo a los hombres que 10 fueron crcaudo a t raves de las diversas cpoca s que
inlegT~,.n su correspoudicntc historia, surge la inevitable cornparacion. A nuestra
mente se prcscnta el rccuerdo de las otras Iormas plastic as c readas por a rtistas
que vivic.ron alejados en el ambito Iisico, ]JC1'O que estaban identificados ell cl mismo
cspiri tu que Ita oricruado cl dcvcnir de nucstra nacionalid:nl ell cada ur.o de los
moruentos de su historia, Si ademas, uuestra vision dcscubrc aquella Iucrza crcadora
: volimtarl nrti stica que ha cristnlizado en el arte de Mexico de todos los tiempos,
l,udell1o;:; a Iirmnr, J' para 110 hal.lar de scmcj.mz«, tcrrnino obliguclo a que conduce
l.i <>;'.nparacibtl, que el artc produci.lo en cstn regi{)11 de mu-stra pat ria cs tan ll1exiC:U1: i C01~1() 10 S()J~' su paisajc, sus hOllthrcs y S11 hi:~tori;L
Sin cmlnrgo, pronto se deduc(,11 del supucsto comparativo cierlos i,lclicios que
1'1!l',';\':1 [I('rcepcibn sensible e,; capaz de e1liuiciar ubjetiva 0 subjet;vamente, Dentro
tie (s~e nacioualisll1o hay aJg;o que cs fftcil distinguir, alga que sc proyc,,-~la COlHa
~Xi,C;"('llCj;t interior til S11~ ~utist:ts, al.c;'ur:l cosa q11(, e:-:-iste e illlpri1nc fuerte y 111arcado
car{icter a las fonnCls Y Sl1S cOlltellldc~ ItarticllIares de ('x1)resi{)11 de i~'llterc:-;c~, sociales,
cultnraks y esteticos, y aIm del medio fisico, Esla tota1iclacl clc estillmbs podcll1oS
:tquilatarl~l, sin caer ell rignroso C'ritici~l1to, C01110 regionCll. Sabcrnos cuan pcligroso
es hablar de regionalisll1o en 3rlc, sin recurrir a la sociologia para ctna:iZetr bs
re1acicnes de los ai"ti:·~tas cnn10 5ercs hUl~1~U10~; (un su 1l,ed1o social, pc;-c es illclll<bble
que ell tndas I:artcs y eli lodo prodllcto de la ;!ctividad artistiCl h:ty Ull fCJ11UO
cOll"tituido por las cX[lcriencias de g('neraei011es pa,~!das. cnyos rccu\,so" expresivos, proc('climientos y medios de representaci,)n plastica siguen inspirando
a Ius ~Lrtistas de ia rer..6('j~1, r~\Z('}11 poria u:al tudas ~us cXllresiones posieriore,;
reveJa1J \'11 seHo distiuivo, No es pus;blc confullclir el ?l'te de Jalisco, como en c1
('aso til? la ceranlica nrchislJ[ulica llall1acla de Colinla y .' ~disco, ell cl de 1a cerJ.il1;c;l
:l('t\\:\1 de Tonala, 0 en c1 cle 1a pintura tai'atia (lei .,';glo Fl:;ado, con las expresio\\es
;lrtl~tic~'::;; de otras regiones del p;~is. Por ~~u !11i~nla indole, por Sl1 ft1nci(~l1l tan
C:_TCl dr..' ;:: \~i<1:1 (t)tlH~stica, d~l1l(l~ ~c Jlf)t~~ 1:1 l~"l{lS cn:TiIdela <.Ii l"ercncia cs en In:.; olJjctns
qae !lUI' el uso y la co:,tu\lllJre llalil:lmUS "ark popular'. E,te asnccto del arLe de
.h!:sco es muy diferentc al de otl'os ll1g~rcs de Me,~ico. La raz61J de esta cliferellcia
b ('",plica mny sCl'cillamenlc ]o:;e I{ogclio Alv~\rez al referirse ;\1 vicll'io soplado
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'!lIC CC hace ell Guadalajara: "Todo arte iiene S1! raiz en la sociediul, E» ella nace
'.' a ella rcjleja, impulsa 0 contradice ; pero m!11 por Sit propio nombrc, el arte
tOI'lIlar cs cl arte social por e scelcncia. Y como primcro es el ser, y luego la l1uvnera
de ser, y se cs, en Mexico, en l erminos de d.f erenciacion regional, 0 local. POI~
obra de la ecollo11lia, la geografia, la tr.ulicion y lo historic, el artc popular ua a
re jlciar del todo ese locolisino. Esta cs, sin dudo, la 110io caracteristica de! arte
)'opular."
Pero este regionalismo de que nos hahla Rogclio Alvarez 110 solarneute puede
ser descubicrto por el observador atento en I<lS obras de arte popular, sino en todas
las otras que se presentan en esta exposicion, Y en 1Ds documentos y monografias
<jue se han escrito sobre 1:1s varias manifcstaciones ar tisticas en j alisco, Toscano,
IGrchhoff y otros investigadores, al escribir sobre 1:1s obras maestras en barro del
hor izonte clasico de 1a antiguedad jnliscicnse, haccn notal' como se singular iznn POI'
-u Iuerza y vivcza ar tistica, y por Ia ext rnordinarin riqueza de detalles descriptivos
de los hahitantes cIe la region, "La cenimica del occidcnie cs un ucrdadcro espeio de
la cultura de los hombres que la hicieron", dice Kirchhoff, y es tan cierta esta
apreciacit'lJ, que no es posiblc reconstruir to.la la vida de esos pueblos can. la simple
,bscrvaci(~n de los variados asuntos, escenas, 1ip05. anima1es y rnuchos deta11cs que
-on reprcscntados mediante el barro policromrulo, caracieristica principal de esa ceramica, Cull un profuudo sentido de la roalidad del rncdio fisico ell que habitaron.
En bs obras de las epocas posteriorcs, si bien es cicrto que camliian los tenias
" la tecnica como resultado del camhio cIel aspcclo cultural del pais, persistc a traves
de la mana indigena que las cjecuta y da forma, la voluutad a rtistica que pone el
sella mexicano a las expresiones de 105 nuevas g rupos sociales que sustituyeron
a 1GS primitives. Esto se revela claramentc al observar las esculturas que revisten
las Iachadas labradas con las influencias del Ilaruado piatcresco espafiol, crcando
un nuevo cstilo que culmina en la K neva C;;,j icia en e1 harroco popular. E1 aliento
misli('o que trascicnde de esie estilo, unido a la austeridad y sobricdad a que obliga
kt Ji,',',ilada economia que domina la vida en b Nueva Galicia, cs alga que clara
perfil .nron iundible a las construcciones coloni.ilcs de la region, Adelante mas la
pilltH"'\ rcligios« por crnplear medics menos limirados y por las influcncias que
"ccill>: de las otras escuelas que f loreccn ell la,; reg'joues mas ricas del virreinato.
Hasta parcce cncontrarse uu vestigio del rcgioualismo pictorico colonial ell las grandes cornposicioncs muralistas de los pintorcs contenrporaueos. Aun en la arquitectura
de nnestn,s dbs {;s posih1e ver ;;lgo qlle que(b de ]",; tradieiDiles artisticas loca1ist;;s,
EI arquitccto Julio de la PeG;; termina S,I estllcEo suhre b arquitcctllra contem[1cr;1,nea en Guadalajara, diciendo: ,. f':s carQcl,'rislica del I1ct-nal dcsCJIT()lio arqni!,',-!(;1/':(O (i" Guadalajara, a Iml" del Imen ordcn dc !:rs tcndcllcias (ol1lemporfmcl1s, el
iI"r! de IiIlt/erial"s adeCltGdos al '/IIcdio. 10 owl prodll,ce dignOl1/cnle Hn sello de rcgiondli.':i:w en tiJda,~' las "obras, j~or nUls que ('sl"s :'C slI/eten a los canones de Iii arqui-

fl'cf7'ri.I 1ntP1710CI011.n!.

E"t;:s y otras revelaciones se nos hocen m:'is 111cidas cllando C01l0CCm03 los estudios
!leehos sobre cada una cle las epocas del arte de ] alisco, Como en estas fueutes se
,:tlla 10 que es propio de cada nna de ellas, Lici1 e:i comprencIer las l11ultiples circl11ELncias y los factores fisicos y espi':itualcs que determinaron la vo1untad creadora.
'tanlo de los ;,rtislas prehispinicos eomo de los d~ la colonia, y ahara de los conle1l1~
i'"l':'incns, }\(!cmfls, se aplmtan en estos estL:dioo cirrtos datos muy imporlantes que
: () plieden pasarse por alto en eualqu:er Bota e:<:plicativ:l, parcial 0 integral del arte
j;tliscien5e, I'or raas breve que sea. Por ejc:llplo. ,e establece como unidad iusepar"blc
e1 arte l'wducido antes de Ia conqui,;ta por los pueblo;; que hnbitaron en 10 qiue
hn'i J!;tlllamos Colima y ] alisco. Y (lue en a];;unas ocasiolles, eua11l10 se trata de
l'rolrmdizar en el sentido este1ico 0 en las caracteristicas b'1, marcadas y semejantes
'ine rresenLm obras encontradas en Michoacin, GI1~majllalo y una parte del EstacIo
de Cucrrero, se 1es denomil'a en cornlm: arle del occidente de Mexico,
1'(" ulra [la:'te es neces;,rio recorcbr y t0111ar eit cucn(a que la Nne\'a GcJicia
o s,ea la extel~,sa regiem que conquis1a,,!- NUllO de Guzman, y que inc1uy6 durant~
la epom colomal la mayor parte de la tlern, al occidente lIe la Nueva Espaiia, tuvo
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ciertas caracteristicas culturales y paso por determinadas condiciones socioeconomicas
que inf luyeron poderosarnente en las manifestaciones artisticas de Ia region, que en
algunos aspectos se alejaron, y en otros fueron reflejo de 10 que se hacia en la
capital del virreinato y en otras de las provincias. No dejan de rnencionarse ell
algunos estudios especializados ciertas circunstanoias del medio f isico que tal vez
hayan influido en el desarrollo del arte jalisciense, Se dice que las magnificas
arcillas de toda la region fueron estimulo importante, sino el unico, para que los
pueblos que vivie ron en Colima, J alisco y Nayarit, fucran magnificos model adores
y escultores, no superados en e.te sentido por ningun otro pueblo de Mesoamerica.
Tambicn se dice que la escasez de recursos economicos, !'or falta de las minas
de oro y plata de donde salieron las grandes riquezas coloniales, no perrnitieran
Ia construccion de los grandes temples chnrr iguerescos y barrocos que Ilorecieron en la
met ropoli de la Nueva Espafia y en otras ciudadcs del interior del pais, donde
fue poxible levantar a Iiligranadas catedrales y SUl'.(UOSOS palacios. Otras caUS3S
f isicas y otras raices cspirituales se analizan para demostrar e1 alto valor artistico
que encierran las obras prodncidas en caela una de las grandes epocas que comprende
el arte de J alisco, analisis en los que se dcstaca mas 0 rneuos vclarlamente su regianalismo.
Sin embargo, exaltar el valor de las expresiones artisticas por su caracter
regional, equiva le a limitarlo a sus virtudes civicas, 0 a 10 mas, religiosas, Por estu
radm el regionalisrno de un arte cs s610 una seiial que UOS esta advir ticndo de su
geografia y de su momenta historico. M£IS alia quedan S\1 funcion social y las aspiracioncs de los artistas que 10 han creado. Cuando atesora estas pr imcrisimas cualiclades, trasciende a lor, valores universales de todo gran arte. No puede concebirse
ahora v rnenos en el futuro, a la ciudad de Guadalajara sin la obra ecumenica
de J os6 Clemente Orozco. Sus pinturas murales en los principales cdificios no
tieneu Iuncion ornamental, sino estan cnmpliendo la mision de decir al mundo el
mensaje espiritual y humano de Mexico a toda la humanic1ad.
Ahora bien, por 10 que aprcndemos en los Iibros sobre el arte ell Mexico, y POl'
lo que nos ha sido posible observar y comprobar en los grandes conjuntos que sc iian
iutcgrado para mostrar en el extranjero y aqui rnismo, su desarrollo en los ultimos
vcinte siglos, vernos que el regionalisrno de nucstras manifestaciones artisticas, en
cualesquicra de sus medios de expresion plastica, se diluye en ese arnplio panorama.
Solarnente el conocedor puede distinguir, tratandose de obras de un mismo periodo,
ya sean prehispanicas 0 coloniales, las caracteristicas fundamentales de los estilos
reg-ionales que se sucedicron en cada epoca. J uzgado el conjunto en su hornogeneidad,
todos los r egionalismos y los cstilos vienen a constituir facetas del incon iundible
perfil de dos mil ail os de arte mcxicano. Cuando vernos en esos conjuntos las maravillosas f ignras esculpidas 0 rnodcladas por las habiles manos de totol12.cas, mayas,
zapotecas, toltecas, 0 tarascos, casi nos olvidamos de sus procedencias, pues nos
absorbemos en la contemplaci6n de Sl1 belleza plastica; las diferencias [ormnles
desaparecen para ocupar nuestra atenci(J11 18. fuena creadora y b voluntad artistic:,
que esta latente en todas elias. Descubrimos que esta cualidad fue patrill1onio de
todos los pueblos que vinieron, qllien sabe de que lugar, a vivir en tierras mas
propicias y crear sus propias cultmas, que al interferirse ell muchos casos, llegaroll
a una suma de conceptos e~teticos comuues. l lna exquisita figulina de J aina, como
una de Tlatilco, y otra de Colima 0 Nayarit, son diferenles entre si" pero todas
elias se integran ]Jor la similitud estetica que las liga, en el conjunto homogeneo
del arle prehispanico. Las unificall, dec;de luego, su ~,entido formal y las im{,genes
c011ceptuales; se identiiican mediante la interpretacion pl£lstica de 1:\ realidad como
inslrumento superior para el desarrollo de sn conciencia humana, y tambien por el
mo.do de ve.r y sentir a!, hombre, su vida y su religion.; perc sabre todo, par
el Imlmlso VItal de expreSlOn creador;: que cada pueblo posela, como un don especial
Y Ull temperamento que denllncian un mismo origen.
Mas tarde, cuando en el arte de la Nueva Espana se fllsiona 10 indig-ena COll
10 occidental, surge un nuevo implilso capaz de crear el estilo que mas caracteriza
al ;trte de la Nueva Esp;tfia: el barroco mexicano. Ahi <}neda con personalidad
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i.ropia, especialmcnte en la cantera, el sentimiento torturado del indigena, que no
f uc obstaculo para que sus habiles manos tallaran exuberantes fachadas, altares
y ,-llnt110S0S palacios de la aristocracia colonial. Adcmas de las trazas de los temples,
<[nc en mayor parte son comunes, es esc scutirniento el que unifica des de lejos,
l.. vision de 1mb Ia arquitectura religiosa de esta cpoca. El mismo impulso csta
presente en la bellisima portacla de !a capilla del Hospicio de Santa Cruz de las
Flores, en j alisco, que en el altar del Relicario de San Jose, del convento de Tepozotlan. Ni los estilos pictoricos cscapan a esta semejunza en el impulse creador.
EI misticismo que se dcscubr e en los primeros murales que pintaron Orozco y
Rivera en In Escuela K acional Prcparatoria de Mexico, los enlaza con las decoraciones muralcs de los conventos del siglo XVI. A pcsar. de Ia diferencia de Iorrnas
plasticas, algo de connui tiene el mural que representa nn pasaje de la vida de
~anto Domiu-;o de Guzman, en la Sacristia del Templo de Santa Maria, en Guadalajara, pir.tndo por Enriquez, con el austero retrato del Excrno. Don Juan Cruz
Kuiz de Cah?jjas y Crespo, pintado en cl siglo presente POI' Jose Clemente Orozco,
ell el Hospicio <jUC lleva c1 nombrc del ilustre benefactor. En todas las obras de las
divcrsas cpocas se encuentra Iatente esc algo que orienta la conciencia estetica
de los artistas, intcrpretes de las aspiraciones de grupos sociales que a pesar de sus
di Iercncias culturales se encuentran unidos por rakes histor icas profundamente humanas. Tal parvce que las preocnpnciones cstcticas de los ceramistas que plasmaron
en barro ]a "ida domestica de los, pr imcros pobladores del pais, apegada a la tierra
y a 1a religion, Iuerun las mismas de Ius pinrores que sur gieron en el Mexico
iudcpendicnte, con Jose Maria Estrada como Iigura luminaria, para retratar el gesto
espiritual y las indumentarias de las clascs media y popular que aspiraban, dentro
l.i vida provinciana y romantica de j alisco, a encoutrar el camino de la verdadera
racionalid:ul. Con estos y otros ejemplos se nuedc dcmostr ar 10 que tantas veces se
ltc, dicho : UBl arte, como crcarion de los hombres, cualesquiera que sea el l/tgaY
d.ond« 10 crccn, cs uno ( indiuisible," Por csta verrlad, el coni unto del arte de
Me x ic» cs uno y nada se pucde disgregar que no participe de esa unidad. EI arte
de J <disco, uo obstante sus caractcristicns par ticnlarcs, es parte 0 faceta del arte
mcxicano, y por consiguiente del arte universal. En el todos los lenguajes plasticos
::e u..ccn comunes y por medio de ellos los pueblos procuran comprenderse. No otra
cosa ha succclido con nuestro arte en las grandcs y pequefias naciones donde se ha
mostrado 0 cuando distinguidos intelcctuales han visitado nuestro pais para conocer
de cerca las f uentes y tesoros de nuestra cultura artistica. A Elie Faure, ilustre
escritor frances c historiador de arte, debemos e1 juicio siguieute : "E~ arte mexicano
."1' atroxima a nosot ros liasta c! punto de dctertninar en nucsiras investigaciones las
corricntcs cscncialcs,"
La cousidcrncion anterior explica el proposito de presentar en esta exposicion
las diversas manif estaciones artisticas de jalisco en la capital de Ja Republica,
I'odra confrontarse su regionalismo, pero al mismo tiempo pod ran aquilatar se los
valores que 10 situan ell el panorama de la cultura universal. Se apreciara su cualidad
hUIJ1:1lla, y por consiguiente, la funcion social que ha desempefiado en esa porcion
lIe Mexico, lanlo en Sll aspecto religioso cumo en el profano, y 10 mismo a traves de la
iragil ceramica, que de las petreas volutas del barroco popular, 0 de Ja inmensa
obra de Jose Clemente Orozco, Un poco mas cerca y al alcance de la vida diaria,
1'0urell1os ver ese humanislllo hasta cn los objetos de 1a vida domestica, a traves
de la fina y eXC]llisita sensibilidad con que artcsanos tan conocidos como los Galvan,
o los humildes y anonimos decoradores de Tonahl, han sido capaees de hacer verda.
deras obms m:lestras de cenlmica popular.
Quiz;\ todos estos antecedentes puedan explicar en parte el fenomeno que se
j"Oesenta en Jalisco a partir del siglo XIX. Es cn esta region donde florece un semil1ero de !,illtores notables ljue cncntan en c1 dcsarrollo de la pintura contemporanea
(Ie Mexico. En 1a nomina de pintorcs que aparece en las pagillas siguientes se vera
liue 110 son pocos los jaliscicnscs cuyos nombres ocupan primeros lugares en la
';loderna escuela de pinlura mexicana. ~ Habra que creer que son la region y la tradid"lII artistica las que han estimulado el desarrollo de tantas y magnificas vocaciones
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hasta proyectarlas en sentido nacional? La contestaci6n tal vez nos la de el estudio
psicologico que esta por hacerse del arte en J alisco, y que habra de justificar el
dicho de Jose G. Zuno: "Esta es una tierra de pintores'
La exposici6n se divide en cuatro secciones. Esta division ya es usual en las
exposiciones de conjunto del arte mexicano, tanto en el pais como en el extranjero.
Elias son: ARTE PREHISPANICO, ARTE COLONIAL, ARTE CONTEMPORANEO Y ARTE
POPULAR. Cada una corresponde no solo a la division historica de nuestro pasado,
sino a las caracteristicas fundamentales de las obras.
Desde luego es prudente aclarar que esta exposicion 110 es un muestrario exhaustivo de todo el arte de J alisco. Ni los problemas tecnicos que esto represente 10
perrniten, ni ello es necesar io, S610 se trata de o f recer un cuadro completo y 10 mejor
posible organizado para dar a conocer al publico de la capital las obras pertcnecientes a las epocas que abarcan desde la cultura prehispanica hasta las mas recientes
obras de las j6venes generaeiones. Algunas de estas obras pueden admirarse en los
museos e iglesias de Guadalajara, pero otras, y en nurnero considerable, se guardan
celosamente en coleccioncs particularcs. Esta es la primera vez que se muestran
en una exposici6n. Para que e1 publico capitalino que no ha visitado recienternente
esa ciudad, se de cuenta de como las nuevas tendencias internacionales han sido
asimiladas por los arquitectos jaliscienses contemporaneos, se ineluye una secci6n
de doeumentos Iotograficos reproduciendo los edificios oficiales y particulares que se
han construido mas recientemente.-Victor M, Reyes.
Arte prehispanico : Colecci6n: Museo de Arqueologia del Occidente de Mexico.
Guadalaj ara, J al.
1. Figura femenina, sedente 48 cm.-2. Figura femcnina 37 cm.-3. Mujcr portando
un plato 38 cm.--4. Figura fcmcnina tatuada 33 cm.-5. Figura fcmcnina cou
brazos y piernas dobladas 19 cm.-6. Figura sedente con cabcza alargada. Raja,
arcaica.-7. Figura masculina meditando, Roja 26 cms.-8-9. Figura masculina
sentada, arcaica (Colima) .-10. Guerrero sentado con escudo cuadrado y decoracion florida. 13 cm.-1I-14. Discos de plata repujada, con figura del dios del
viento.-15. Figura masculina de pie, crerna y rojo, 37 cm.-16. Hombre sentado,
con mazo y cajete en las manos, 42 cm.-17-19. Vasijas.-Colecci6n Museo Regional del Estado, Guadalajara, Jal.: 20-21. Mctate, piedra, 4G cm.-22. Metate,
piedra 35 cm.--23. Instrumento mU5ical.-24. Musico tocando una flauta.-25.
Grupo de danzantes en circulo.-26. Collar, hlleso.-27. Armadillo, color natural,
18 cm.-28. Mujer acostada en la call1a.-29. Hombre en cuelillas. (Acatlan de
Juarez).-30. Hombre sedentc con basion de mando, policromado. (Acatlan
de Juarez).-31. Hombre sedente con vasija en las manos (Acatlan de Juarez).32-33. Hombre sedente deglutieudo (alrededores de Guadalajara) .-34. Figura
(alrededores de Guadalajara) .-35. a.h.c.-Collares.-Colecci6n: Dr. Eduardo
Gonzalez Murgia : 36. Molcajcte tripode ciucclado, IS cm.-37. Molcajete cuadrado con dos cabezas, 15 c111.-38. Molcajete tripode, 12 ern. (Ameca).-39. Casa
can dibujo esgrafiado de tres personajcs, 60 em, (Nayarit).--40. Casa de do>
plantas con figuras en su interior y palomas en el techo, 40 em, (Nayarit).--41.
Figura del Dios del vieuto, cobrc 6 cm. (Colima).--42. Pequefia figura fcmeninu
(N ayarit ) .-Coleccion: Sr. Fernando Juarez Frias (ceramica procedente de
Colima).--43. Maternidad con dos nifios, 14 cm.--44. Madre arrullando a un nifio, 12 cm.--45. Madre con nino y perro, 14 cm.--46. Madre sedente con un
nino, 13 cm.--47. Figura tableada con un nino, 14 cm.--48. Madre con un nino
20

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.1964.1

abrazando a un perro, 12 cm.-49. Figura can mno, 11 cm.-50. Figura de mujer
can un grupo de 12 niiios adheridos al cuerpo, 13 cm.-5l. Madre can un nifio
sabre las piernas, 14 cm.-52. Figura can metate y nifio, raja, 10 cm.-53. Madre
can nifio atado a lu cintura, 14 Cillo-54. Madre can dos nifios, 8 cm.-55. Madre amamantando, en amarillo y negro, 10 cm.-56. Figura can dos nifios sabre
las piernas, 11 cm.-57. Mujer encinta, 11 cm.-58. Madre amamantando can
nn niiio sentado, 11 cm.-59. Mujer cargando un nifio en la espalda, 12 cnlo--60.
Mujer can nifio a la espalda y un plato, 12 cm.-61. Mujer besando a un niiio,
9 cm.-62. Figura abrazando a un nifio, rojiza y rayada de amarillo, 11 cm.--63.
Figura abrazando a un nifio can la cabeza cubierta, roj iza, 12 cm.--64. Figura
de pie abrazando a un nifio, 12 cm.-65. Mujer abrazando a un nifio, brufiida al
raja, 11 C111.----Q6. Hombre y rnujer sentados call un nifio, 10 cm.-67. Hombre
y mujer jugando can nil nifio, 8 ern, (Ceramica color amarillo) .-Ceramica procedente de Nayarit: 68. Madre sentada, amarnantando, policromada, 10 cm.-69.
Mujer sentada abrazanelo a un nino. Bruiiida en raja y amarillo, 14 cm.-70.
Figura can un nifio acostado, blanca y raja, 14 cm.-71. Mujer deteniendo a
un nino, policromada, 12 cm.c-Ceramica procedente de j alisco : 72. Figura arrodillada abrazando a un nifio, rojiza, 11 cm.-73. Figura de pie abrazando a un
nifio, raj iza, 16 cm.-74. Figura de pic abrazando a un nifio, raja con blanco,
12 cm.-75. Mujer sentada con un nifio en las piernas, amarilla, 12 cm.-76.
Figura cargando a un nifio can sonaja, raja y blanca, 14 cm.-77. Figura sentada
abrazando a un nifio, roja, 11 cm. 78. Mujer encinta, sentada, brufiida en r ojo,
9 cm.-79. Figuras de hombre y mujer abrazando a un nifio, al fresco, 12
c111.-80. Hombre y muj er con nifio, brufiidos en cafe, 11 y 8 cm.-(Mascaras
pr ehispanicas ) : 81. Ceramica negra y roja, horadada, 24 cm. (Pihuamo, Jal.).82. Ceramica roja, alargada, 24 cm. (Colima, Col.).-83. Ceramica amarilla
con patina negra, dientes esgrafiados, 24 em. (Colima, Col.) .-84. Cerarnica
patina raja, forma ovoidal, ojos oblicuos, 20.5 cm. (Colima, Col.).-85. Cerarnica
patina negra y amarillo nariz aguda, ojos perforados, 13.5 cm.s-Coleccion : Ing.
Mario Collingnon de la Pefia.-86. jugador de pelota, blanca amarillenta, 30 cm.87. Hechicero, roja con rnanchas negras, 36 cm.-88. Guerrero mazata, ocre y
rojo, 18 cm.-89-90. Guerrero mazata, cere y rojo, 19 cm.v-Colcccion : Ing.
Federico A. Solorzano.-91-97. Sellos 0 pintaderas.-98-99. Incensarios tripodes
con cascabeles de cobre.-lOO. Anillo, cobre.-101-102. Collares con cascabcl.103. Collar can coral, hueso y cascabe1es de oro.v-Coleccion Sra, Plan Castellanos: 104. Mujer sedente con deforrnacion craneana.-105. Mujer de pie con
cantaro al hombro y deforrnacion craneana.-106. Mujer de pie con deformacion craneana.-107. Mascara, cerarnica bruiiida en negrc.c-Coleccion Sra. Rosa
Horner: 108. Recipiente gota e1e agua, raja, 33 cl11.-109. Vasija tripoele con
patas en forma e1e pcricos, brufiida en rojo, 30 c111.-Co1eccion Museo Regional
de Nayarit, Tepic, Nay.: 110. Mujer seutada en uu banco, gris can manchas
rojas, 69 cm-e-Ll I. Hombre scdcnte can los brazos cruzados y nariguera, policromado, 75 cm.-112. Vasija redonda, raja con decoracion blanca, ori Iicada,
11 cm.-113. Cantara, rojo can decoracion blanca, 21 cm.-114. Cantarito, rojo
can decoracion geometrica en blanco y negro, 8 cl11.-115. Urna funeraria COil
forma femenina al frente.-116. Metate curvo con inano, 80 em, largo x 20 C111.
a1to.-117. Hombre sentado comiendo, rojo can tatuaje facial negro, 24 cm.Col. 51'. Josue Saenz: 118. Figura seclente tatnada en amarillo y rojo, 24 em.
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(Nayarit).-119. Figura sedente con brazalete, 17 em. (Nayarit).-120. jorobado, barre, areaieo, 25 em. (Colima).-121. Perrito echado, 25 em. (Colima).122. Cabeza de coyote 15 em. (Colima) .-123-124. Figura sedente con nariguera,
16 em. (Nayarit).-125. Figura femenina en pie, tatuada en negro, 50 em. (Nayarit) .-126. Par eja sentada, 45 em.-Col. Sr. Carlos Orozco Romero: 127.
Cantaro, 48 em. (Colima).-128. Perro ladrando, 40 em. (Colima).-129. Perro
con vertedera, 29 em. (Colima) .-130. Vasij a en forma de perro eehado, 28 em.
(Colima) .-131. Figura sentada con collar, 40 em. (Colima) .-132. Mujer sen'
tada con un mazo, 63 em. (Colima) .-133. Figura maseu\ina.-l34. Figura
maseulina.-135. Mujer sedente con esfera en la mano.-136. Figura sentada
sobre un baneo.-Col. Dr. Kurt Stavenhagen: 137. Mujer sedente tatuada, 48 em.138. Mujer sedente eargando [111 nifio, 41 em.-139. Figura aeostada sobre los
brazos y las piernas, 32 em.-140. Vasija antropomorfa, 18 em. (Colima).-141.
Mujer sedente apoyando la eabeza en un brazo, 33 em. (Colima).-142. Mujer
con brazaletes, 39 cl1l.-143. Mujer sedente con collar, 35.5 em.-144-145. Figuras
de hombre y de mujer con vasija entre las piernas, 27 em. c/u, (Areaieo) .-146.
Mujcr sedente con nifio de pie en el regazo., 34 cm., policromada. (Nayarit).147. Hombre sedente con vasija en la mana, 25 em. Polieromado. (Nayarit).148. Mujer eneinta, 29 crn., bruiiida en rojo (Colima).-149. Perrita amamantando, 18 em. largo (Nayarit) .-150. Mujer sedente con nino y cantaro en los
brazos, 23.5 cm., polieromada.-151. Mujer sedente eargando un nino.-152.
Mujer desnuda en pie, 51 em.-153. Hombre con capa y lanzadera, 32 em. (Colima).-154. Mujer eneinta eargando un nino y un cantaro, 35.5 em. (Colima).155-156-157. Grupo familiar de hombre, mujer y nino, 20, 19 y 20 em. (Colima).158. Hombre y muj er uuidos por las piernas, 20 em. (Colima) .-159. Bebedores
en una cas a sin techo, 9 em, (Nayarit).-160. Casa de dos plantas con figuras
en Sll interior, 28 em. (Nayarit).-161. Mujer de pie con falda al pastillaje, 30
el11.-162. Hombre de pie con calz6n esgrafiado, 27 em.-163. Mujer de pie con
tatuaje en los hornbros, 26 em.-164. Hombre de pie toeado can sombrero, 20
cm.-165. Mujer de pie con brazos diminutos, 18 em.-166. Mujer de pie con
cl pecho tatuado, 26 em.-167. Mujer de pie con nariguera, 24 em.-168. Hombre
de pie toeado con bonete triangular, 25 el11.-169. Cr6talo con vertedera, 19
c1l1.-170. Mujer de pie con los pies hendidos como sopor tes, 25 cm.-171.
Perrito con vertedera, 15 cm.--172. Pajaro con vertedera, 19 cm.-173. Pareja
de perros bailando, 27 cm.-174. Hombre de pie sosteniendo guajes colgantes,
40 cm.-175. Reclinatorio con vertedera, 27 em.-176. Pato con vertedera 19
cl11.-177. Mujer sedente con los brazos en alto y las piernas flexionadas lateralmente, 40 crn.i--Col. Sr. Ricardo Hecht Ochoa: 178. Mujer sedente con los
brazos cruzados y nariguera, 70 cm.-179. Hombre sedente con bast6n de mando,
96 cm.-180. Mujer con un nino, 28 cm.-181. Hombre sentado sobre un banco.182. Reclinatorio en forma de pajaro, 21 el11.-183. Pareja de perros bailando,
36 em.-184. Tejon, 17.5 em.-185. Pareja de pajaros, 17.5 em.-186. Figura
femenina con decoracion pintada, 31.5 el11.-187. Figura maseulina, 18.5 em.Col. Sr. Eduardo Brun: 188. Hombre soplando un earaeol, 42 em.-189. Bebedor
con faja esgrafiada, sentaclo, 36 cm.-190. Figura con Iaja esgrafiada, 40 em.191. Vasija tripode can las patas en forma de pericos, 19 em.-192. Hombre
con una serpiente al cuello, 13 em. PastiIIaje.-194. Hombre sentado sobre un
animal, 13 em. pastiIIaje.-195. Hombre llevando lin cantaro perforado, 14 cm.,
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pastillaje---Col. Sr. Alejandro Rangel Hidalgo: 196. Jaguar echado, 68 em. de
largo.-197. Perro sentado, negruzco brillante, 43 cm.-198. Perrito sentado
volteando, cafe, 31 cm.-199. Perico rojo con ojos y pico blancos, 52 cm.-200.
Guerrero emplumado con mascara y, en las manos, mazo y haz de plumas 22.5
cm.-Col. Sr. Antonio Ramos Salido: 201. Bebedor con cabezas como trofeos
en la cintura 46.5 cm.-202. Vasija con dos armadillos en relieve, 26 em.
diametrov-c-Col. Sr. Tom Oakes: 203. Figura femenina con cantaro, 43 cm.-204
Figura masculina sedente, 48 em. (Colima).-Col. Sr. Alfonso Soto Soria: 205.
Figura de mujer sentada, roja y decoraci6n negativa, 43 cm.-206. Mujer sedente, roja con pintura negativa, 43 cm.-Col. Dr. Francisco Marin: 207. Figura
de hombre sentado, amarilla.-Arte Colonial: Jose Aguilar: 208. Cuadro de
devociones, S. XVII, 105 x 87.-209. Cuadro de devocidnes, 87 x 66.-Francisco
Cuentas, 171G?: 210. La virgen del nino, 50 x 36.-Jose de Alcibar : 211. San
Agustin, 176 x 100.-212. Santo Tomas de Aquino, 176 x l00.-Diego de Cuentas, ?-1744: 213. Retrato del padre Feliciano Pimentel, 207 x 124.-Jose de
Ibarra. 1688-1782: 214. Virgen del Refugio. 100 x 84.-215. Santo Domingo de
Guzman, 112 x 179.-216. Desposorios de Maria, 150 x 187.-217. EI Divino
Preso, 173 x 1lO.-Col. Lie. Jose G. Zuno.-218. Autorretrato, 61.5 x 44.5.-219.
Anunciaci6n, 112 x 146.5. Col. Dr. Jose Martin: Gonzalez.-220. Coronaci6n
de la Virgen, 191 x 114.-221. Virgen de los Dolores, 132 x 98.-222. Santa
Barbara, 130 x 98.-223. Dolorosa, 61eo sobre lamina de cobre, 62 x 49. Col.
Sr. Ricardo Hecht Ochoa.-Francisco de Leon, S. XVII: 224. EI bautizo, 200 x
142.-225. San Francisco de Sales, 215 x 149.-226. Santa Clara, 190 x 109,
Col. Sr. Guillermo Hermosillo.-227. La Adoraci6n de los Reyes, S. XVIII, 198
x 120. Col. Sr. Emilio Schotter.-228. La Adoraci6n de los Pastores, S. XVIII,
198 x 120. Col. Sr. Emilio Schotter.-Jose Enriquez, S. XVIII: 229. Retrato del
Obispo Juan G6mez de Parada, 193 x 123.-Nicolas Enriquez, S. XVIII: 230.
Viacrucis, oleo sobre lamina, 63 x 48.-231. Viacrucis, 61eo sobre lamina, 63 x
48.-Juan de Dios Rodriguez y Leonardo de Le6n Coronado 1741: 232. Libro
de coro "Oficio de Difuntos" pergamino con cubiertas de piel y herrajes, 8C1 x
58.-An6nimo: 233. La oraci6n del huerto, S. XVIII, 162 x 115.-234. Piedad,
pintura indigena S. XVI, 83 x 62, Col. Sr. Guillermo Romo.-235. Retrato de don
Juan de Villasenor y Orozco, 6leo sobre pergamino, S. XVI, 13.5 x 9.5, Col. Sr.
Guillermo Romo.-236. Retrato de don Miguel Torres y Daza, S. XVII, 98 x 71,
Col. Sr. Guillermo Romo.-237. Retrato de don Juan Perez Franco, acuarela
sobre rnarfil, 7.7 x 6, Col. Sr. Guillermo Romo.-238. Santo Santiago, 169 x
110, Col. Sr. Ricardo Hecht Ochoa.-239. Senor de la Penitencia, 154 x 98.-240.
Letania del Rosario, 72 x 62.-241. Virgen del Apocalipsis, Escuela de Diego
de Cuentas, 56 x 41.-242. La Santisima Trinidad adorada por los angeles,
215 x 156.-243. Retrato de mujer, 90 x 63.-244. Grupo familiar, S. XVIII, 126 x
103.-245. Mujer pudorosa, 40 x 31.-246. Retrato de Garabito, 63 x 49.-247.
Retrato de don Juan de Dios Canedo, 96 x 70, Col. Sr. Ricardo Hecht Ochoa.247-b. Retrato de rnonja, 165 x 102.-248. Tablero con 16 retablos, 260 x 37.-249.
C6dice. de Acatitl, papel de amate.-250. Salmo religiose, dibujo del siglo XVI.251. Libro de coro.-Escultura: 252. Virgen, estofada en oro, 110 em. alto, Col.
Sr. Ricardo Hecht Ochoa.-253. Martir encadenado, madera, 99.5 em. alto, Col.
Dr. Crispiniano Arce.-254. Virgen de Guadalupe, piedra de oblatos, Col. Museo
Regional del Estado.-255. Cruz de madera, incrustaciones de lat6n y plata,
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Teoealtiehe, j al. Col. Sr. Ricardo Hecht Oehoa.-256. Virgen de la Soledad,
S. XVI, madera, 90 em. aI10.-257. Areangel San Miguel, S. XVII, madera estoIada y policromada, 50 em. alto.-258. San Juan, S. XVII, madera estofada
y polieromada.-259. San Diego de Alcala, S. XVII, madera, 64. em. alto.-260.
San Jose con e1 niiio, S. XVIII, madera estofada y policromada, 43 em. alto.-261.
San Luis Gonzaga, madera estofada y policromada, 32 em. alto.-261-b. Trinidad,
piedra de oblatos, 42 em. alto, Col. particular.-Mobiliario: 262. Sacra, 52 x
55.-263-264. Panoplias con virgcnes indigenas, S. XVII, madera, 80 x 50.265 a 267. Arcones de madera con herrajes.-268. Repisa con angel, S. XVIJ,
madera policromada, 60 x 46 x 36.-269. Repisa con un querubin, S. XVIII, madera y dorada, 40 X 23 x 23.-270 a 272. Repisas, madera y doradas.-273 a
274. Juego de sillones Iraileros, madera y terciopelo.-Las dimensiones estan
sefialadas en centimetros y, la tecnica, oleo sobre tela, salvo indicacion en
contrario. EI alto precede al ancho.-Col. del Museo Regional del Estado, del
208 al 212; del 214 al 216; del 229 al 231 y del 240 al 251, Col. de la Catedral
de Guadalajara, 213, 225, 232, 233 y 251, Col. del Museo de Pintura Colonial de
San Diego. 2l8.-Col. del Colegio de las Vizcainas, del 220 al 222, Col. de la
Basilica de Zapopan, 224, Col. del Sr. Guillermo Romo, del 256 al 274.-Arte
Moderno Siglo XIX: Oscar Bernaehe: 275. Retrato, 61eo sobre lamina, 35 x 25,
Col. Sr. Jesus Reyes Ferreira.-Ger6nimo C6rdoba (1865: 275-a. Retrato de
hombre, 61eo sabre lamina, 20 x 15, Col. Dr. Crispiniano Arce.c-Tose Maria
Estrada (1810?-1862?): 275-b. Retrato de la nifia Maria Matilde Ribera, 1839,
85 x 56.6, Col. Sr. Jorge Eneiso.-276. Retrato de la Sra, Maria del Pilar
Castula de Jesus Saavedra y Basauri, 85 x 55, Col. Sr. Fernando Juarez Frias.277. Retrato del pintor Agustin Jose Rico, 96 x 68, Col. Museo Regional del
Estado.v-Z'S. Retrato del Sr. Jose Maria Cano, 109 x 82, Col. Museo Regional
del E'stado.-279. Retrato de la esposa del pintor, oleo sobre lamina, 44 x 32,
Col. Museo Regional del Estado.-280. Retrato de la nifia Manuela Gutierrez,
1838, 96.5 x 74.5, Col. Musco Nacional de Arte Moderno.-281. Retrato de
la monja Manuela Fernandez de la Barrera y Vizcarra, 190 x 95, Col. Basilica
de Zapopan.-282. Retrato de J. M. Estrada, 6leo sobre lamina, 35 x 28, Col.
Lie. Jose G. Zuno.-283. Retrato del Sr. Felix Barajas, 195 x 90, Col. Dr. Crispiniano Aree.-284. Mujer con bigote, 96 x 68, Col. Dr. Crispiniano Aree.-285.
Hombre con ehaleeo bordado, 85 x 64, Col. Dr. Crispiniano Aree.-286. Autorretrato, oleo sobre lamina, 25 x 18 Col. Dr. Crispiniano Aree.-287. Retrato
de la esposa del pintor, 56.5 x 39.5, Col. Museo Nadonal de Arte Moderno.288. Retrato de sefiora con traje encarnado. 42 x 31, Col. Museo Naeional de
Arte Moderno,-289. EI hombre del libra, 61eo sobre lamina, 32.5 x 26, Col.
Musco Nacional de Arte Moderno, 290. Retrato de D.J.M.S.G.A., 61eo sobre
lamina, 36 x 26, Col. Museo Naeional de Arte Moderno.-291. Retrato de la cifia
Clotilde de Jesus Maria y J:ose, 6leo sobre lamina, 32.5 x 24. 5, Col. Lie. Jose
G. ZUllo.-292. Retrato del joven Francisco Torres, el poeta muerto, 1846, 44 x
32.5, Col. Musco Nacional de Arte Moderno.-293. Retrato de Margarita Vallejo,
oleo sobre lamina, 43 x 3:1.5, Col. Lie. Jose G. Zuno.-294. Retrato del Sr. don
Jose Maria Arochi, 1838, 78.7 x 50, Col. Museo Naeional de Arte Moderno.-295.
Retrato del Can6nigo Jose Domingo Sanchez, 1837, 78 x 56, Col. Museo Nacional
de Ar te Moderno.-296. Retrato de la nifia Concepcion Arsi y Gallardo, 1843,
100 x 70, Col. Lie. Jose G. Zuno.-297. Retrato de don Pedro Juan de Olazagarre,
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1831, 85 x 65, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.-298. Hombre con
patillas y misal, 94 x 66.5, Col. Dr. Crispiniano Arce.-299. Retrato de la Sra.
Maria de Jesus Munoz, oleo sobre lamina, 25.5 x 17.5, Col. Sr. Fernando
Juarez Frias.-300. Retrato del Sr. Gonzalo Perez, 1860, oleo sobre lamina,
25.5 x 7.5, Col. Sr. Fernando Juarez Frias.-300-b. Retrato de 1a Sra. Clemencia
Cordoba, 1860, 6leo sobre lamina, 20 x 15, Col. Dr. Crispiniano Arce.-Frousset
Le6n: 301. Paisaje de Encarnaci6n Diaz, 1882, 89 x 120, Col. Museo Regional
del Estado.c-Calvez Jacobo: 302. Retrato de dona Gabriela Castafios de Landeros, 122 x 89, Col. Sr. Gabriel Ayala Landeros.-Manue1 Gomez Castro: 303.
Retrato de la actriz J osefa Espinosa, 64 x 49, Col. Museo Regional del Estado.Guarneros: 304. Retrato de la Sra, Clementina Sanchez, 94 x 71, Col. Dr. Crispiniano Arce F.J.P.-305. EI nino del sombrero, 6leo sobre lamina, 36 x 25, Col.
Museo Nacional de Arte Moderno.-305-b. Retrato de la Sra, Isabel Gomez
de Camarena, 93 x 68, Col. Sr. Jorge Gonzalez Camarena.-J. F. Mendoza: 306.
Asalto de Guadalajara por el Ej ercito Constitucional, 78 x 100.5, Col. Sr. Guillenno Romo.c-Mufioz Jose Maria, 1829: 307. Retrato, 6leo sobre cart6n, 40 x
28, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.-F. Ramirez: 308. Retrato de
rnujer, 6leo sobre lamina, 33 x 26, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.Abundio Rinc6n, 1853: 309. Retrato de un sacerdote, 232 x 106, Col. Museo
Regional del Estado.-J. Virgen: 310. Retablo de Cocula, 1912, 104 x 139.9,
Col. Museo Regional del Estado.-Jose Maria Y riarte, 1820: 311. Agustin de
Iturbide, ernperador, 104 x 79, Col. Catedral de Cuadalajara-i-Fclix Zarate:
312. Retrato del Presbitero don Juan Manuel de la Garza, 83 x 63, Col. Museo
Regional del Estado.-Pintura an6nima: 313. Retrato del nino Ricardo Tostado,
6leo sobre lamina, 35.5 x 25.5.-314. Retrato, 38 x 29.-315. Retrato de militar,
53.5 x 40.5.-316. Retrato, 40.5 x 31.-317. Retrato, 42 x 33.-318. Retrato
de fraile, 55 x 43.5.-319. Retrato de mujer; 56 x 42.-320. Retrato de dona
Angela Mares y las nifias Josefina y Concha Mares, 41 x 31.-321. Retrato,
oleo sobre lamina, 22.5 x 17.5.-322. Retrato, 6leo sobre lamina, 25.5 x 18.-323.
Retrato, 57.5 x 43.5,.-324. Retrato, oleo sobre lamina, 35 x 25.-325. Retrato
de nino con vestido escoces, 81 x 61.--326. Retrato de don Jose Vicente Martinez de Guerra, 1820, 101 x 69.-327. Retrato de la nina Maria Arochi y Baeza,
91 x 58.5.-328. La mujer del rebozo, 68 x 52.-329. EI nino del gallo, 99.5 x
60.-330. Asi es la vida, 75.5 x 118.-331. Retrato, 87.2 x 65.9.-332. Retrato
de mujer, 89 x 66:-333. Mujer y nina, 84 x 58.-334. Retrato de militar, 83 x
64.-335. Retrato del nino Benjamin Manrique, 85 x 64.5.-336. Retrato, 35 x 26.337. Retrato, 82 x 61.5.-338. Retrato, 83.5 x 62.5.-339. Retrato, 83.5 x 62.-340.
Retrato, 41 x 32.-341. Retrato. 1866, 62 x 41.5.-342. Nina de la flor, 1834,
61 x 47.-343. Retrato, 51 x 40.-344. Retrato, oleo sabre lamina, 35.5 x 25.5.345. Retrato, 40 x 31.-346. EI hombre del baston, 1840, 59.5 x 45.5.-347. Retrato, 82.5 x 69.-348. Monja, 165 x 102.-349. La familia, 60 x 40.-350. Retrato
el fraile Francisco A. Assa, 200 x 109.-351. Virgen con nino, 54 x 42.352. Dolorosa, 82 x 42.-353. Bodegon, 76 x 56.-354. Bodegon, 74 x 51.-355.
Rctrato de la Sra, Petrita Jimenez, 1873, oleo sobre lamina, 26 x 18.5.-356.
Retrato del Sr. Trinidad Vazquez, 6leo sobre lamina, 30.5 x 22.-357. Retrato
de senora, oleo sobre lamina, 25.5 x 1~.-358. Rctrato de nina, 6leo sobre
lamina, 25.5 x 18.-359. Retrato de mujer, 6leo sobre lamina, 36 x 25.-360.
Retrato de hombre, 6leo sobre lamina, 32.5 x 25.- 361. Mujer con abanico y
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pafiuelo verde, 71 x 56.-362. Retrato de mujer, 63 x 51.-363. Retrato de la
Sra. Maria Felipa Arce y Arochi, 82.5 x 66.-364. Retrato de hombre, oleo
sabre lamina, 56 x 47.-365. Retrato de hombre can saco blanco, 64 x 48.-365-a.
Retrato del Sr. Sotelo Gonzalez, 58 x 78.-366. Retrato de un sacerdote, escuela
de Jose Maria Estrada, 101 x 72.-367. Retrato de joven can uniforme militar,
esouela de Jose Maria Estrada, 106 x 86.-368. Retrato del Sr. Juan Jose Martinez del Rio, 52 x 45.-369. Retrato del actor don Antonio Castro Montes de
Oca, 1816, 82 x 66.-370. Puente grande, oleo sobre madera, 34 x 76.-371.
Retrato de nifios, 86 x 68.-372. Retrato del hombre del chaleco blanco, 60 x
45.-373. Musico, 51 x 44.-374. Retrato de anciana con pafiuelo, 52 x 42.5.375. Naturaleza muerta, 77 x 58.-376. Flores y perro, 88 x 73.-377. Hombre
can patinas y misal, escuela de Estrada, 94 x 66.5.-378. Mujer de la sombrilla,
83 x 66.-379. Mujer de la chalina, 82 x 66.-380. Retrato de la rnonja Gertrudis
Flores, escuela de Estrada, 82 x 54.-381. Retrato del nino Leonardo Mendez,
75 x 48.-382. Sor Maria Asuncion de los Angeles Delgadillo, escuela de Estrada,
83 x 66.-383. La mujer del abanico, 80 x 60.-384. Retrato del Sr. Luis
Gomez y Anaya, Escuela de Estrada, 82 x 59.-385. Nino con paloma, oleo
sabre lamina, 35 x 26.-386. Retrato de la Sra. Lopez Cotilla, 23 em. de diametro. -387. Retrato de hombre con la corbata cruz ada, oleo sobre lamina, 37 x
27.-388. Retrato de militar, 34 x 24.-389. Retrato de la Sra. Leandra Balcazar,
oleo sobre lamina, 13.5 x 10.-390. Hombre de la columna, .oleo sabre lamina,
35 x 23.-391. Chinaco, oleo sobre lamina, 25.5 x 17.-392. Dos mujeres can
paraguas, oleo sobre l{unina, 28 x 37.-393. Retrato de la Virgen con donantes,
127 x 104.-394. Retrato del Sr. Jose Maria Rojas S., 84 x 63.-395. Mujer
con traje dorado, 79 x 66.-396. Mater Inmaculata, 75 x 58.-397. Hombre del
chaleco blanco, oleo sobre lamina, 38 x 28.-398. Retrato del reverendisimo
obispo Fray Antonio Alcade EtI, 30 x 22.-399. Los tres carninos de la eternidad, 29 x 38.-400. Virgen de la piedad, 190 x 105.-401. Nifio de Atocha,
91 x 65.-402. Comedor de la hacienda HEl Cabezon", oleo sobre madera, 44 x
89.-403. Naturaleza muerta, 66.5 x 55.-404. Naturaleza rnuerta, 66.5 x 55.405. Retrato de un sacerdote, 55 x 40.-La tecnica de las obras es al oleo sabre
tela, salvo indicacion en contrario. Las medidas estan indieadas en centimetros.
El alto precede al ancho. Del 313 al 347, Col. Museo Nacional de Arte Moderno;
350, Col. Basilica de Zapopan; del 353 al 360, Col. Sr. Fernando Juarez Frias;
del 361 al 363 y del 373 al 398, Col. Dr. Crispiniano Arce; del 365 al 370,
Col. Museo Regional del Estado; 371, Col. Lie. Efrain Gonzalez Luna; 372,
Col. Dr. Ignacio Villasenor y Villasefior; del 401 al 404, Col. Sr. Jesus Reyes
Ferreira; 348-351-352-364-394-400 y 405, Colecciones particulares.-Arte Contcmporaneo siglo xx: Othon de Aguinaga, 1893: 406. Mujer acostada, 1897,
16 x 24, Col. del artista.-407. Estudio de cabeza, 40 x 32, Col. Musco Regional
del Estado.-Ignacio Aguirre, 190(J: 408. El rabino, 1962, 90 x 70, Col. del
artista.-409. La tortillera, 1961, oleo sobre masonite, 111 x 144, Col. del artista.410. Estudio de cabeza, oleo sobre carton, 40 x 32, Col. Museo Regional del
Estado.-4l1. Mujer de Catzontzin cncaustica sabre masonite, 122 x 91, Col. del
artista.-David Alfaro Siqueiros ; 1896.-412. Retrato de Lola Alvarez Bravo,
1931, oleo sobre yute, 86 x 64, Col. Sra. Dolores Alvarez Bravo.~n3. Madre
proletaria, 1921, 131 x 190, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.-414. Accidente en la rnina, 134 x 220, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.-Jorge
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Alzaga, 1938: 415. Payaso, oleo sabre papel sabre masonite, 70 x 47, Col. del
artista.-416. Pareja, 61eo sabre papel sobre masonite, 70 x 94, Col. del artista.Raul Anguiano, 1915: 417. Sol del lstmo, 1957, 110 x 80, Col. Sr. Jose Ord6nez.-418. Desnudo en rojos, 1959, 110 x 75, Col. Sr. Xavier Jimenez Segura.419. Mujer de las iguanas. 1956, 100 x 65, Col. Dr. Manuel Pesqueira.-420.
Naturaleza muerta, 1946, 90 x 110, Col. Sra. Carolina Amor de Fournier.-421.
Retrato de la Sra. Beatriz Eugenia Baz, 1959, 115 x 90, Col. Sra. Beatriz E.
Baz.-Dr. Atl, 1874: 422. Valle de Mexico, 1937. Atl-colors sobre fibracemento, 122 x 175, Col. lng. Marte R. G6mez.-423. Paisaje de Ixtapalapa, la
rnilpa, 1932, 61eo sabre yute, 105 x 125, Col. Ing. Marte R. G6mez.-424. Aeropaisaje del valle de Mexico y Volcan de Toluca, temple sobre celotex, 117 x
160, Col. Sra. Ines Amor.-425. Volcanes, 1952, Atl-colors sobre masonite, 122
x 247, Col. Casa de la Cultura Jalisciense.-426. Nubes sobre el Valle de
Mexico, 1933, 125 x 175, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.-427. Alrededores de Zapopan, 15 x 29, Col. Sr. Guillermo Romo.-428. Paricutin, Atlcolors sobre triplay, 122 x 158, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.-429.
Erupcion del Paricutin, 1943, Atl-colors sobre triplay, 168 x 170, Col. Museo
Nacional de Arte Moderno.-430. Las ventanas de Manzanillo, 62 x 69, Col.
Musco Regional del Estado.-431. Desnudo, 152 x 60, Col. Museo Regional
del Estado.-432. Autorretrato, Atl-colors sobre celotex, 48 x 22.5.-Gabriel
Ayala Landeros: 433. Retrato de dona Mercedes Landeros de Ayala (1927),
oleo sobre cart6n, 66 x 52, Col. del artista.-Francisco Carcalla, 1907: 434.
Desnudo, 1961, 85 x 65, Col. del autor.-435. Mi madre, 1921, 48 x 37 Col.
Museo Regional del Estado.-Jose Ines Casillas, 1914: 436. Retrato de la Sra,
C6rdoba, 78 x 67.5, Col. Casa de la Cultura J alisciense.-437. Biombo de
seis hojas, 201 x 360, Col. Sr. Guillermo Hermosillo.-Felipe Castro: 438.
Retrato del Lie. Joaquin Angulo, 228 x 140, Col. H. Gobierno de J alisco.-439.
Retrato de don Prisciliano Sanchez, 160 x 135, Col. H. Gobierno de J alisco.Juan Antonio Cordoba, 1891-1920: 440. Dos mujeres, 60 x 42, Col. Dr. Ram6n
C6rdoba.-Amado de la Cueva (1891-1926): 441. Retrato de la Sra. Romero de
Orozco, 37 x 29, Col. Sr. Carlos Orozco Romero.-Guillenno Chavez Vega
(1931): 442. Paisaje, 1959, 72 x 36, Col. Museo Regional del Estado.-443.
Emiliano Zapata, 1962, 61eo sobre masonite, 121 x 180, Col. Prof. Juan Gil
Preciado.-444. Retrato, 1962, 73 x 93. Col. del artista.-Jorge Enciso: 445.
Iglesia, 1910, 6leo sobre masonite, 32 x 45.5, Col. del artista.-446. La carpa,
1910, 50 x 50, Col. del artista.-Ixca Farias 1893: 447. Calle, 6leo sobre cart6n,
20 x 30, Col. Dr. Ram6n C6rdoba.-448. Paisaje, 6leo sobre cart6n, 50 x 110,
Col. Casa de la Cultura J alisciense.-Jose Luis Figueroa, 1922: 449. Retrato
del Sr. Carlos Orozco Romero, oleo sobre triplay, 35 x 23, Col. del artista. 450.
Paraiso terrenal, 60 x 110, Col. Museo Regional del Estado.-451. Retrato
de Basilio Badillo, 70 x 50, Col. Museo Regional del Estado.-Figueroa y Sanchez: 452. Retrato de la Sra. Romero de Orozco, 1883, 71 x 55, Col. Sr. Carlos
Orozco Romero.-Gabriel Flores, 1930: 453. Mural, acrilico sobre tela, 258 x
150.3, Col. Banco de Zamora, Guadalajara, J al.-Galarza Duran: 454. Retrato
del Lie, Ignacio Luis Vallarta, 215 x 140, Col. H. Gobierno de J alisco.-Alberto
Garduno Gutierrez: 455. Autorretrato, 32 x 32, Col. Familia Garduno.-456.
Maria, 1940, 45 x 35, Col. Familia Garduno.-457. Retrato de la Sra. Benita
G. de Garduno, 65 x 57. Col. Familia Cardufio.c-jesus Guerrero Galvan,
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1910: 458. Retrato de nino, 1942, 64 x 59, Col. Sra. Ines Amor.-459. La tierra,
1952, vinilita sobre masonite, 338 x 173, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.460. Retrato de la Sra. Martino, 74 x 61, Col. Lie. Cesar Martino.-Xavier
Guerrero, 1896: 461. Cazador en la selva, 100 x 82, Col. Musco N acional de
Arte Moderno.-462. Autorretrato, 105.5 x 80.5, Col. Museo Nacional de Arte
Moderno.-463. El hombre que hace papel, 110 x 81, Col. Museo Nacional
de Arte Moderno.-Jorge Gonzalez Camarena, 1908: 464. Jeannie, 1937, Col.
del artista.-465. Coyolxauhqui V-13, 1962, 150 x 200, Col. Museo Nacional
de Arte Moderno.-466. El revolucionario, 100 x 150, Col. Ignacio Benjamin
Perez B.-467. Convento de Huejotzingo, 1947, 6leo sobre carton, 36 x 49.5,
Col. del artista.-468. Discusi6n de artes plasticas, 150 x 200, Col. del artista.Manuel Gonzalez Serrano: 469. Veleros y peces, 60 x 54.5, Col. Sr. Fernando
Juarez Frias.-Maria Izquierdo, 1906-1956: 470. Mis sob rinas, 1940, oleo sobre
triplay, 140 x 100, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.-471. Alacena,
1952, 66 x 76, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.-472. La cirquera, 1945,
55 x 46, Col. Lie. Ignacio Lomeli J aurequi.-Maria Marin: 473. Retrato de
la Sra, Zita Basich de Canesi, 1961, 80 x 65, Col. Sr. Carlos Orozco Romero.Jorge Martinez, 1916: 474. Nino con tortuga, 1959, 60 x 50, Col. Dr. Magin
Puiz Solana.-475. Retrato de la madre del pintor, 1956, 6leo sobre masonite,
60 x 72, Col. del artista.-476. Nina con mufieca, 1961, 50 x 55, Col. del artista.Alfonso Michel, 1898-1957: 477. Danzante, 117 x 66, Col. Sra, Ines Amor.-478.
Enrnidion y su farol, 1957, 6leo sobre masonite, 94 x 122, Col. Sra, Ines Amor.479. Fiesta, 1956, 90 x 110, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.-480. Mujer
peinandose, 108 x 75, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.-481. La furia
de los dioses, 1954, 100 x 140, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.-482.
Cabeza en rojo, 38 x 30, Col. Sra. Carmen M. de Barreda.-Robero Montenegro, 1885: 483. Autorretrato, 1942, oleo sobre tabla, 69 x 59.5, Col. Museo
Nacional de Arte Moderno.-484. Retrato de la Sra, Sylvia Navarrete de
Juarez, 1955, 92.5 x 73.5. Col. Sr. Fernando Juarez Frias.-485. Retrato. 63 x
57, Col. Museo Regional del Estado.-486. Autorretrato, 52 x 35, Col. Museo
Regional del Estado.-487. Retrato de la Sra, Lola Olmedo, oleo sobre madera,
52 x 42, Col. Museo Regional del Estado. 488. Regina, 70 x 60, Col. del artista.-Ruben Mora Galvez, 1900: 489. Desnudo, 1932, 126 x 90, Col. del artista.490. Retrato de mujer, 1930, 72 x 60, Col. del artista.-Le6n Muniz, 1903: 491.
Pafio de la Veronica, 1956, 6leo sobre masonite, 55 x 43.5, Col. del artista.Manuel Munoz: 492. Hacienda de Estipac 1881, 6leo sobre madera, 35 x 50,
Col. Sra, Susana Corcuera de Cortina-c-Hector Navarro Cornejo: 493. Crucificado, 1962, 100 x 120, Col. del artista.-Jorge Navarro: 494. Paisaje de Las
Pintas, 1946, 52.5 x 146, Col. Lie. Efrain Gonzalez Luna.-495. Paisaje de
Las Pintas, 1956, 54 x 78, Col. Arq. Julio de la Pena.-496. Barranca, 1958,
46 x 56, Col. Arq. Julio de la Peiia.v-Tose Clemente Orozco, 1883-1949: 497.
Pomada y perfume, 1946, 50 x 61.5, Col. Dr. Alvar Carrillo Gil.-498. El salto
de Alvarado, 1947, 6leo sobre masonite, Col. Dr. Alvar Carrillo Gil.-499.
Fabrica en New York, 1928, 71.5 x 50.5, Col. Sra, Ines Amor.-500. Retrato
de la Sra. de Nicholas Weitzner (1928), 56 x 46, Col. Sra. Ines Amor.-501.
Prometeo, 24.5 x 31.5, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.-502. Las soldaderas (1926), 80 x 95, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.-503. Retrato
de la Sra. Cortazar de Gonzalez Gallo, 112 x 90, Col. Sra, Cortazar de Con28
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zalcz Gallo.-504. Mujer en un equipal, oleo sobre cartulina, 49 x 32.5, Col.
Sra. Rosa F. de Orozco.-505. EI muerto (1922),55 x 69, Col. Dr. Alvar Carrillo
Gil.-506. Cabaret popular (1942), oleo sobre masonite, 61 x 81.5, Col. Dr.
Alvar Carrillo Gil.-Carlos Orozco Romero, 1898: 507. En el baleen, 98 x 79,
Col. Museo N acional de Arte Modemo.-508. Lolita (1956), 95.5 x 75, Col.
Museo Nacional de Arte Modemo.-509. Mujer de la noche (1962), 95 x 75,
Col. del artista.-510. Pescador en la playa (1960), 100 x 80, Col. Museo Nacional de Arte Modemo.-511. La familia (1924), 43.5 x 53, Col. del artista.512. La barranca (1947), 75 x 95, Col. Sr. Federico Marin.-Rafael Ponce
de Leon, 1910: 513. Retrato de la Sra. Armande Arizmendi, 49 x 56, Col. Museo
Regional del Estado.-Enrique Romero: 514. Paisaje, 25 x 15, Col. Museo
Regional del Estado.-515. Paisaje, 15 x 23, Col. Museo Regional del Estado.Ramiro Romo (1920): 516. Retrato del Lie. Guillermo Romo, 1962, 85 x 64,
Col. Lie. Guillermo Romo.-517. Retrato de la Sra. Gabriela de la P. de
Romo, 1950, oleo sobre masonite, 82 x 62, Col. del artista.-Mateo Saldana:
518. La vuelta del trabajo, 1901, 74 x 107, Col. Museo N acional de Arte Modemo.-Gabriel Sanchez: 519. Paisaje de la barranca, 52 x 65, Col. Lie. Jose
G. Zuno.-Jose Maria Servin (1917): 520. Grisseta, encaustica sabre masonite.
84 x 110, Col. Sr. Ricardo Hecht Ochoa.-521. Autorretrato, encaustica sobre
masonite, 60 x 90, Col. Sr. Ricardo Hecht Ochoa.-Juan Soriano (1920): 522.
Retrato de la Sra. Carmen M. de Barreda, 1944, 105 x 84, Col. Sra, Carmen
M. de Barreda.-523. Juego de nifios, 1942, 110 x 90, Col. Museo Nacional de
Arte Modemo.-524. Mascarada, 1945, temple sobre tela, 59.7 x 40, Col. Sra.
Ines Amor.-525. EI desterrado, 1946, 120 x 51, Col. Musco Nacional de Arte
Moderno.-526. Pescado, 1956, 150 x 240, Col. Musco Nacional de Arte Modcmo.-Carlos Sthal: 527. Retrato de Louis Jouvet, oleo sobre papel, 43 x 30,
Col. del artista.-528. Retrato del Arq. Gaudi, 20 x IS, Col. del artista.-Luis
de la Torre (1890-1914) : 529. Paisaje con hombre, 36 x 25, Col. Museo Regional
del Estado.-530. Lavanderas, 27 x 18, Col. Musco Regional del Estado.-531.
Paisaje con nifias, 22 x 26, Col. Museo Regional del Estado.-Julio Vidrio: 532.
Desnudo, 100 x 60, Col. del artista.-Carlos Villasenor (1919): 533. Casa de
Alvaro Avila, 47 x 69, Col. Museo Regional del Estado.-534. Naturaleza
muerta can sandi as, 73 x 102, Col. Dr. Ignacio Villasenor y Villasenor.-535.
N aturaleza muerta con garrafon, 72 x 103, Col. Dr. Ignacio Villasenor y Villasenor.-536. Retrato de la esposa de don Ignacio Gutierrez, 56 x 45, Col. Dr.
Ignacio Villasenor y Villasenor.-537. Autorretrato, 55 x 43, Col. Dr. Ignacio
Villasenor y Villasefior.-538. Grupo de familia, 53 x 103, Col. Dr. Ignacio
Villasenor y Villasenor.-Jose Maria Vizcarra (1895): 539. N aturaleza muerta,
115 x 91, Col. Sra, Maria de la Paz Padilla.-540. Retrato de la Sra, Ana
Josefa Garcia de Arroyo y Pardo de Lago, 74 x 58, Col. Dr. Ignacio Davila
Garibi.-541. Retrato de familia, los abuelos, 1889, 56.5 x 79.5, Col. Dr. Jose
Martinez Gonzalez (1891 ).-Jose Guadalupe Zuno: 542. Paisaje, 95 x 144,
Col. del artista.-543. Retrato de Manuel Martinez Valadez, 30 x 24, Col. del
artista.-Dibujo: David Alfaro Siqueiros (1896) : 544. Autorretrato, pastel sobre
carton, 53 x 36, Col. Museo Regional del Estado.-Dr. At! (1874): 545. 24
apuntes sobre el Paricutin, lapiz y carbon, Col. Museo Naeional de Arte Modemo.-Amado de la Cueva (1891-1926) : 546. Autorretrato, 1916, acuarela sobre
papel, Col. Sra. Ines Amor.-Jose Luis Figueroa (1922): 547. Retrato del Sr.
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Gabriel Fernandez Ledesma, 1933, crayon sobre papel, Col. del artista.-548.
Mi amigo Gabriel (1930), lapiz, 8 x 6.5, Col. del artista.-549. Chabela Villasenor, crayon y lapiz, 13 x 9, Col. del artista.-550. Tomain de Ocotlan, crayon,
Il.5 x Il.5, Col. del artista.-Xavier Guerrero (1896): 551. Naturaleza muerta,
acuarela sobre pape!, 35 x 45, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.-Ruben
Mora Galvez (1895): 552. Retrato de la madre del pintor, 1944, dibujo sobre
papel, 96 x 62, Col. del artista-e-Hector Navarro Cornejo: 553. Apunte, tinta
sobre papel, 19 x 45, Col. del artista.-554. Apunte, tinta sobre papel, 19 x
45, Col. del artista.-] ose Clemente Orozco (1883-1949): 555. Desnudos, tinta
sobre cartulina, Il7 x 76, Col. Museo Orozco de Guadalajara, ]al.-556. La
hoguera (1925)., tinta sobre papel, 30 x 37.5, Col. Sra. Ines Amor.-557.
Retrato de la esposa de Orozco, temple sobre papel, 49 x 47, Col. Lie. Gabino
Fraga.-558. Las comadres, acuare!a sobre pape!, 28 x 34, Col. Lie. Gabino
Fraga.-559. De la serie "Los Teules", temple sobre papel, 34.5 x 51, Col.
Lie. Gabino Fraga.-560. Desnudo, tinta sobre cartulina, 55 x 37.5, Col. Sr.
Juan Jose Arreola.-561. Fusilamiento, 1928, aguada de tinta sobre pape!, 32 x
48.5, Col. Sra. Iries Amor (Proyectos para la obra realizada en el Hospicio
Cabanas, Col. Museo Orozco de Guadalajara, ] al. Gouache sobre cartulina).562. 2 proyectos para lunetos: Sacrif icio y Antropofagia.-563. 2 proyectos para
lunetos: Huichilobos y Sacrificio humano.-564. 2 proyectos para lunetos: Huichilobos y Antropofagia.-565. 4 proyectos para lunetos: Carabelas e idolos caidos.566. 2 proyectos para las pechinas: hombres con los brazos abiertos.-567. 2
proyectos para boveda : Cortes y Misionero.-568. Proyecto para la planta baja :
EI desfile.-569. 3 proyectos para la cupula: Escultor y Hombre de fuego.570. 2 proyectos para b6veda: Combates.-571. 2 proyectos para b6veda: CabalIos bicefalos y Centauro.-572. 2 proyectos para b6veda: Fe!ipe II y Caballos
bicefalos.-573. 2 proyectos para planta baja : Los demagogos.-Carlos Orozco
Romero (1898): 574. Carieatura de Diego Rivera, 1928, gouache sobre papel,
52.5 x 49, Col. de! artista.-Rafael Ponce de Leon (1910): 575. La lechera,
Iapiz a color y tinta, 43 x 28, Col. Lie. Jose G. Zuno.-576. Retrato de Javier
M. Tizoc, 1907, tinta china, 30 x 20, Col. Lie. Jose G. Zuno.-577. La gran
Francia, 1908, lapiz a color, 25 x 40, Col. Lie. Jose G. Zuno.-578. Autocaricatura,
1908, carb6n sobre papel, 39 x 26, Col. Museo Regional del Estado.-579. EI
estudio, dibujo sobre papel, 35 x 50, Col. Museo Regional del Estado.-580.
Los enamorados, 1907, dibujo acuare!ado sobre pape!, 50 x 43, Col. Museo
Regional del Estado.-581. Clemenceau, Paris, 1907, dibujo acuarelado, 30 x 20,
Col. Lie. Jose G. Zuno.v-jcsus Reyes Ferriera (1882): 582. Cristo, gouache
sobrc papel, 75.5 x 50, Col. del artista.-583. Arcangel, gouache sobre papel,
50 x 75.5, Col. del artista.-584. San Crist6bal, gouache sobre papel, 75.5 x 50,
Col. del artista.-585. Tigre, gouache sobre papel, 47 x 74, Col. Sr. Carlos
Orozco Romero.-586. GalIo, gouache sobre pape!, 75.5 x 50, Col. del artista.Alfredo Romo: 587. Retrato del Sr. Tomas Vidr io, pastel, 53 x 35, Col. Museo
Regional del Estado.-Ramiro Romo (1920): 588. Cabeza de ave, 1961, dibujo
a tinta sobre cartulina, 50 x 65, Col. Sra. y Sr. Alfonso Romo.-589. Frutero
con pescado, 1961, dibujo a tinta sobre cartuIina, 50 x 65, Col. Sra. y Sr.
Alfonso Romo.-590. La senora, 1961, Dibujo a tinta sobre cartulina, 65 x
43 Col. del artista.-591. Animales nocturnos, 1961, dibujo a tinta sobre cartulina, 50 x 65, Col. Ing, Pablo Alvarez.-Alfredo Sanchez Larrauri : 592.
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Apunte, dibujo a tinta, Col. del artista.-593. Apunte, sanguinea sobre pape1,
66 x 48, Col. del artista.-594. 8 apuntes diversos, tinta sobre papel, Col. del
artista.-Isabel Villasenor (-1953): 595. Serpiente emplumada, 1945, gouache
sobre papel, 46 x 61, Col. Sr. Gabriel Fernandez Ledesma.-596. Flores de
manita, 1944, gouache sobre papel, 38 x 54, Col. Sr. Gabriel Fernandez Lel\esma.-597. Autorretrato, dibujo con fieltro-fuente, 30 x 22, Col. Sr. Gabriel
Fernandez Ledesma.-Julio Vidrio: 598. Desnudo, 1952, sanguinea, 52 x 39,
Col. del artista.-Grabado: Ignacio Aguirre (1900): 599. Las marchantas, litografia a color, 46 x 54.-600. Tren revolucionario, Iinoleo, 36 x 50.-601.
Mezquital, linoleo, 30 x 25.-602. Mujer reclinada, litografia, 40 x 57.-603.
Zapata, linoleo, 44 x 28.-604. EI herido, linoleo, 18 x 25.-605. Reparto de
tierra, lin6Ieo.-606. Be!isario Dominguez, !in6Ieo, 30 x 21.-607. EI pueblo
es soberano, linoleo, 21 x 28.-608. Potrero del Llano, linoleo, 21 x 30.-Castafieda Ram6n: 609. Figura, grabado en madera, 12.5 x 12.-Francisco Marin
(1907): 610. Figura, grabado en madera, 14.5 x 10.-611. Catedral de Guadalajara, grabado en madera, 13.5 x 11.5.-612. Figura, grabado en madera, 13.5 x
11.5.-613. Figura, grabado en madera, 12 x 1O.-Jose Clemente Orozco (18831949): 614. Tablero con 4 litografias: Desfile, Campesinas, Colonia de paracaidistas. Rifia de prostitutas.-615. Tablero con 4 litografias: Katharsis. "Echate
la otra", Desfile.-Danzantes y turistas.-616. Promiscuidad, 49 x 47, litografia.-Maria M. de Orozco; 617. Figura, grabado en madera, 14 x 14.-618.
Figura, grabado en madera, 12.5 x 12.5.-619. Retrato de Carlos Orozco Romero,
grabado en madera, 27 x 22.-620. Figura, grabado en madera, 27 x 22.Orozco Romero Carlos (1898): 621. Ojo de la noche, aguafuerte a color, 15.5 x
18.-622. EI abrazo, aguafuerte a color, 19.5 x 15.5.-623. Contemplacion, aguafuerte a color, 19.5 x 15.5.-Juan Soriano (1920) ("Ilustraciones para el libro
"Ciudades y Dlaz", Escrito por Diego de Meza): 624. (1). Aguafuerte, 11.5
x 7.5.-625. (2). Aguafuerte, 11.5 x 7.5.-626. (3). Aguafuerte, 11.5 x 7.5.627. (4). Aguafuerte, 11.5 x 7.5.-628. (5). Aguafuerte, 11.5 x 7.5.-Sa\vador
Urzua : 629. Figura, grabado en madera, 15 x 15.-Francisco Valdes: 630.
Figura, grabado en madera.-Francisco Varela Rubalcava: 631. Figura 15 xiS,
grabado en madera.-Isabel Villasenor (-1953) : 632. Mujer sentada, litografia.633. Para el corrido de la Giiera Chabela, grabado en madera.-634. Nina
descansando, grabado en madera.-Escultura: Ofelia Arizmendi: 635. Mujer
acostada, bronce, 13 x 31.5, Col. Sra. Clairette Rank.-636. Danza, bronce,
50 x 16, Col. Sra, Clairette Rank.-Leopoldo Bancalari : 637. La tisica, madera,
131 x 19.5, Col. Dr. Adalberto Velasco Sedano.-Fidencio Castillo: 538. Mujer
sent ada, madera, 54 x 45 x 40.-639. Muchacha, madera, 48 x 30 x 26.5.-640.
Mujeres mirando al espacio, bronce, 40 x 23 x 11.-641. Mujer con alcatraces,
terracota, 45 x 16 x 16.-642. Cabeza, maera, 35 x 23 x 16.-643. Cabeza.
bronce, 42 x 35 x 23.-Rosa Castillo: 644. Maria Izquierdo, piedra Xaltocan,
1.35 x 40 x 30.-645. Maternidad, bronce, 70 x 28 x 24.-646. Suefio, piedra
Xaltocan, 7i x 73 x 50.-647. Maternidad, piedra artificial, 106 x 60 x 48.648. Maiz, piedra, 131.5 x 38.5.-Estanislao Contreras: 649. Desnudo, madera,
164 x 30.-650. Desnudo, madera, 200 x 36.-Jorge Gonzalez Camarena (1908):
651. Cabeza de Cristo, madera, 11 x 24.-Luis Larios: 652. Cabeza, obsidiana,
27 x 21.-Francisco Marin (1907): 653. Fcrtilidad, bronce, 43 x 21.7 x 17.5.()54. Parto, bronce, 33 x 23 x 19.-655. A los trabajadores de la medicina,
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bronce, 118 x 61.5 x 53.-656. El conquistador, bronce, 47 x 15.5 x 13.--657.
Maternidad, bronce, 116 x 59.5, Col. Museo Nacional de Arte Moderno.--658.
Desolacion, bronce, Col. Museo N acional de Arte Moderno.-Jose Juan Mendez Hernandez: 659. Cabeza de india, madera, 25 x 17.--660. Presagio, madera,
38 x 24.-661. Mujeres, madera, 50 x 28.-Miguel Miramontes.-662. La tormenta, bronce, 57 x 41, Col. Sr. Jose Rogelio Alvarez.-663. Retrato de la Sra.
Maria Elena N. de Alvarez, bronce, 27 x 19, Col. Sr. Jose Rogelio Alvarez.664. Cabeza, terracota, 27 x 25, Col. Arq. Julio de la Pcfia.c--Lcon Mufiiz
(1903): 665. Cabeza, bronce, 40.5 x 44.-666. Cabeza, madera, 34 x 20.Carlos Orozco Romero (1898): 667. Automascara (1926) madera, 20 x 18 x
12.-Cerimica: Tonald.c--Vidriada decorada con la tecnica de "petatillo": ollas,
platones, plates, jarras, azucareras, tazas.-Ensebada "Bandera": [arras, botelones, miniaturas diversas.-Brufiida "barre de olor": (Antigua) jarrones, tina,
tinaja, (Moderna) tinajas, botellones, cantaros, platones, figuras diversas de
animales, mosaicos.-Vidriada de alta temperatura "Talleres Tonala": floreros,
tazones, platos, platones, figuras diversas de animales.-Santa Cruz: Figuras
diversas de animales.-Sayula: Vidriada tipo mayolica (antigua): ollas, tazones,
jarros, plates, mosaicos, macetas.-El Rosario: Policromada, figuras diversas
y de animales.-Tlaquepaque: Barro policromado y sin pintar: miniaturas de
personajes historicos y tipos populares.-Vidrio soplado: jarrones, floreros, botellas, copas, jarras, candeleros, figuras diversas de animales.-Diversos: Mantel
de hilo tejido a gancho.-Piezas diversas de hojalata y laton policromados, de la
ciudad de Guadalajara.-Figuras de chicle labrado, de Talpa.-Equipales y bancos
de cuero y madera de Sacoalco.-Figuras diversas de cuero, de Guadalajara.Mascaras de madera e ixtle.-Retablos.-Tapices de lana.-Charolas de lamina
con incrustaeiones de nacar.c-Arcones de Teocaltiche y Talostitldn.c-Espcjos.cjuego de sala con asientos de mimbre.-Escritorio con aplicaciones de madera
taUada.-Arte Huichol: Bordados diversos, de hilo de [ana sobre algodon
(capas e indumentaria diversa). Tejidos de lana (morrales, fajas, eintas, cinturones de bolsitas) .-Obj etos tej idos con chaquiro.-O jos de dios.-Tablillas
decoradas con estambre-i-Equipal ceremonial.-Esta seccion se instalo a base
de las siguientes colecciones: Museo Regional de la Ceramica de Tlaquepaque.Museo Regional del Estado.-Museo Nacional de Artes e Industrias Populares.Museo Nacional de Arte Moderno.-Casa de la Cultura Jalisciense.-Galeria
de Arte Mexicano.-Sra. Maria Teresa Avalos de Gil.-Sra. Isabel M. de
Palen.-Sr. Guillermo Romo.-Sr. Alfonso Soto Soria.-Sr. Jorge Wilmont.Sr. Rodolfo Rivera.-rquitectura: Esta seccion se dedica a presentar fotografias amplificadas de edificios publicos, parques de recreo, escuelas, residencias
particulares, etcetera, construidos recientemente en Guadalajara y sus alrededores. Todo el conjunto pretende dar una vision de las concepciones actuales
de los arquitectos jaliscienses, cuya personalidad queda manifiesta al ver como
han resuelto los problemas de Ia tecnica modema de la construccion, no solo
tratando de conservar eiertas caracteristicas tradicionales de la ciudad, sino
conforme al plan de urbanismo proyectado ultimamente para hacer de la capital
de J alisco una ciudad bella y moderna. Las fotografias que se exhiben dan una
idea de 10 que significan las tendencias de la arquitectura contemporanea universal en manos de los constructores jaliscienses.-Arquitectos representados:
Guillermo Aldrete.-Mario Aldama.-Alberto Arouesti.-Luis Barragan-s-Andre
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Be1l6n.-Eric C. CoufaL-Francisco Camberos.-Jaime Castiello.c-julio de la
Pcria.v-Salvador de Alba.-Enrique de la Mora.-Ignacio Diaz Morales.Ernesto Galvez Flores.-Federico Gonzalez.c-Tob Hernandez Davila.o-Max Henonin.-Horst Hartung.-Eduardo Ibafiez.s-Renato Jaramillo Garcia.-Fernando
Lopez Carmona.-Vicente Mendiola.-Enrique Navarrete.-Guillermo Quintanar
Solaegui.-Guillermo Quintanar Toledano.-Humberto Ponce Adame.-Alejandro Prieto.-Jorge Ramirez Sotomayor.-Paulino Restel1i.-Rafael Ursua Arias.Daniel Vazquez Aguilar---Alejandro Zohn.-Fotografia: En esta secci6n se
exhiben obras de los senores: M. Aceves Le6n.-Dolores Alvarez Bravo.Victor Arauz.-Carlos H. Barriere.-Salvador Figueroa.-Figueroa y Sanchez.vIgnacio G6mez Gal1ardo.-Arturo J. Gonzalez.c-]. Ibarra.-Lagrange.-Lupercio.-Pedro Magal1anes.-Eva Mendiola.-Octaviano de la Mora-c-Iesus F.
Orozco.-Ravel.-Genaro Ruesga.-Torres Hnos.i-Y algunas obras anonimas.Se instalo esta Secci6n a base de las siguientes colecciones: Sra, Dolores Alvarez Bravo.-Sra. Plan Castellanos.-Sr. Carlos Orozco Romero.-Sr. Guillenno Romo.-Sr. Jorge Gonzalez Camarcna-s-Sr. Salvador Figueroa.

Grate Weihmann.-Exposiei6n de "Charlot" presentada en la Nueva Galeria
de Arte, Calle Bema N· 12. EI 21 de febrero.
Bartoli 1959-60-62.-Exposici6n presentada en la Galeria Juan Martin, cerrada
Hamburgo N· 9. Del 27 de febrero al 18 de marzo,
Nuevas Valores.-Exposici6n de los artistas triunfadores en eI concurso de
"N uevos Valores" de 1962, presentada en el Salon de la Plastica Mexicana, Havre
N· 7. Del 27 de febrero al 23 de marzo,

MARZO

Raphael.-Exhibici6n de una escultura presentada en la Galeria Novedades,
Balderas N· 87. El L? de marzo.
Matias Crespo.-Exposici6n de pintura presentada en la Galeria del Instituto
de Arte de Mexico, Puebla N· 141. El T" de marzo.
Doumier et son influence sur la Lithographie Mexicaine.-Exposici6n presentada por el Instituto Frances de la America Latina, organizada por Carlos Hernandez
Serrano, J efe del Departamento de Exposiciones Internacionales de la "Promoci6n
Intemacional de Cultura", en Nazas N· 43. EI 6 de marzo.
Catherine Deuialque y J osefina Quezada.-Exposici6n de 61eos y tintas presentada en la Nueva Galeria de Arte, Bema N· 12. EI 7 de marzo.
Mariano Paredes.-Exposici6n presentada en eI Salon de la Plastica Mexicana,
del Instituto Nacional de Bellas Artes. Del 7 al 29 de marzo.
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Jose Chcues Huacuja.-Exposici6n de dibujos al carbon sobre laminas de acero
presentada par el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, A. c.,
en Hamburgo N° 115. EI 7 de marzo.
Beatriz uamora.-Exposici6n presentada en la Galeria de Antonio Souza. P. de la
Reforma N° 334-A. EI 7 de marzo. Obras recientes: 1. Escuchando poesia.-2.
En el prado rojo.-3. La barca vegetal.-4. Noche en el teatro.-5. Odalisca.--6.
Canto en la noche.-7. Poseida.-8. Cosmog6nica.-9. Personajes.-lO. Novios
y paisaje.-l1. Acrobatas.c-LZ, Figuras y espacio.-13. En el columpio.-14. Figuras rojas.-15. Su sol.-16. Suefio infantil.-17. Metamorfosis. 18. Arlequin.19. Cuatro personajes.-20. En el prado verde.-21. La casa en la campifia.-22.
Suefio sobre unas ruinas.-23. Escenario.-24. Homenaje a Rousseau.-25. En el
mercado.-26. Paisaje nocturno.-27. Homenaje a Max Ernest.
Gcleria Copenhaguc.-Exposici6n de grabados, dibujos y estampas de pajaros
y flores, en Copenhague N° 30. EI 11 de marzo.
Paul Antrtujnc y Luis Macias.-Exposici6n de pintura presentada en la Galeria
Mexicana de Arte, Paseo de la Reforma N° 105. EI 11 de marzo.
Duefios de una tecnica al servicio de la sensibilidad, Paul Antragne y Luis
Macias, se distinguen por su extraordinario sentido del color. Actualmente, es casi
imposible encontrar otros pintores con una paleta tan variada y tan sabiamente usada.
Desarrollados al margen de los grupos existentes, serian por espiritu "mas interioristas" que los "interioristas", si no fuera porque van mas alia de donde este
grupo ha quedado estancado. Sus pinturas revelan una gran sencillez (que no es
Iacilidad ) reflejada en los temas escogidos. Los objetos, a fuerza de pincel, estan casi
modelados. Los juegos de luces y sombras en sus paisajes y naturalezas rnuertas
producen una alegria serena, en cambio, en los cuadros donde aparece la figura
humana, hay algo de tristeza contenida.-Fcrnando Rodriguez M.
Luis Macias: 1. N aturaleza al ataredcer.-2. Rincon del estudio.-3. Retrato de
Julieta.-4. Naturaleza muerta sobre Iamina-c-S. Naturaleza muerta.-6. EI jarron.-7. Flores y pipa.--8. Mujer COI1 camelias.-9. Camelias.-lO. Mujer ante
la naturaleza.-l1. Paisaje de Tepoztlan.c-c l Z. Despues del bafio.-13. EI jarr6n
de flores.-14. La Dama del turbante.-15. Paisaje.-Paul Autragne : 1. La carretera negra.-2. Paisaje de Contreras.-3. La canada de Contreras.-4. Pinos.-5.
Los naipes.-6. Bodeg6n con mariposa.-7. Naturaleza muerta.-8. Flores y
frutas.-9. La tormenta.-l0. Muchacho con gato.-l1. La ventana.-12. Los
amantes.-13. Bodeg6n.-14. Mujer con f1ores.-15. Intimidad.

EI nino en la pldstica mexicana.-Exposici6n presentada porIa Direcci6n General
,Ie Difusi6n Cultural de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico en la Galeria
Universitaria Aristos en Insurgentes Sur 421, locales 1 y 2 del edificio C del conjunto Aristos. El 12 de febrero.
El nino en la Plastica mexicana.-La runez, ImCIO de alegria de la vida, tema
artistico de primer orrlen, tiene una larga y nutrida historia en las artes plasticas
de Mexico. Y no solo por el gusto que en el hart puesto los artistas antiguos, medios
y modernos, sino por la variedad que puede dar como fruto este mosaico etnografico y
cultural que es Mexico. Que no cs 10 misrno, plasticamente hablando -allnqlle si
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esteticamente-> el nino maya de rasgados ojos que el apacible rostro del ruuo del
altiplano, 0 el broncineo indigena del campo, al blanco criollo de las ciudades.
En la rotunda vida indigena precolombina podemos pasar, de los petreos dioses
casi indescifrables, a los juguetes infan tiles de barre, como de los peristilos de la
Acropolis a las figuras de Tanagra, en Grecia. Simbolo complicado en la altura
teologica que se resuelve en la bajura en infantil acertijo, El nino inocencia aparente
y complicacion efectiva, no nos muestra, en general, sino un '1ado virtual de su
persona: el pasivo y debil de quien necesita apoyo exterior pero que sabe que nuestra
tutela es transitoria.
Ya la humanidad, gustosa, necesitada, debe autorretratarse, no en el agua-espejo
de Narciso, sino en eI Arte-espejo de la plastica, hecha por un adulto que una
vez fue nino. Un dia un ser estelar definira a los seres terrestres como los creadores
eternos de si mismos retratandose afanosamcnte de la infancia a la muerte.
Pero hay un deseo especial de fijar ese momento de la puericia, tan efimero,
que cambia con los dias, asi como la juventud se agosta con los an os. Y en ese
devenir, 10 que hace el nino vivo es su lIanto y su sonrisa, como aquella nina de
Dante que ridcndo e piangendo parpoleggia. Sin embargo, en la plastica, casi no hay
nifios que rian 0 que Iloren, Se ha temido fijarlos asi, como si quisieran conj urarlos
de que su destine no vaya a ser la risa superficial 0 el dolor del llanto. El nino en
Ia plastica 0 posa 0 juega. Magia preventiva.
EI nino, adernas, es eI recuerdo, nuestro recuerdo. N osotros fuimos asi, Y hay
nostalgia de haber sido. En ellos fuirnos y ellos seran. El tema es eterno.
En el mundo indigena, deciamos, todo es infantil acertijo. Desde la cuna, puede
presentarnos los rapidos avatares de su devenir. En la cuna, con sus fajas transversales mientras rueda la mano del metate; y alii mismo darle eI pecho, y si es
mayorcito, que empine su cuerpo y suba su boca a recibir el pezon. EI nino amarrado
a la espalda, que se asoma para vernos; el que duerme en el seguro refugio de la
rodilla de la madre, el que no quiere oir -sin duda es un regafio porque todo
10 dermis 10 quiere oir- y entrecierra sus ojos y aprieta su boca. i Y que oronda la
madre que lleva a su nina, enjoyada ya de chalchihuites y pelo largo cayendo en
los hombros!
Y los jades olmecas nos dan nifios-jaguares ; nifios que' lloran tarnbien ; pero la
ceramica veracruzana nos da la sonrisa; por algo toea en el mar.
EI cat61ico colonialismo se disfraza. ]uegos de estrado son los pennitidos.
Juego que prepare y ensefie y no que divierta. EI nifio viste de hombre. Se oculta
en sacerdote, en caballero, en gran senora. Es "Don" Miguel; "Don" Manuel y
"Dona" Mariana. Retratos familiares disecados entre alfombras y papel tapiz, Y hay
el Nino Dios en pafiales ; el Nifio Dios que bendice y predica, Nifios y nifiez,
salvo cuando duerme. Mejor es el angel niiio, porque solo se preocupa de volar
y no tiene frio a pesar de que esta siernpre desnudo. ~ De que son los angeles
niiios? Santo Tomas, siempre antipoetico, dice que de aire condensado. Se le olvidaron los petal os de las flores y la carne de las manzanas.
EI siglo XIX supera en seriedad a cualquier epoca. Es el siglo del retrato serio,
iijo, periclitado, Le da al nifio galas, juguetes, perros y pajaros para que se este
quieto ante cl caballete 0 el daguerrotipo. EI nifio debe expresar la seriedad del
hogar, ~ A quicn se parece el nifio: a su papa 0 a su mama? Descuelguen el oleo
de la sala : abran el album familiar; alii esta la fuente ancestral, que no miente.
Pero el siglo xx inventa al nino, no 10 retrata. ]uega tanto el pintor como eI
nino. EI escultor 10 hace palpitar ; a veces pensar, Nifio tierno; nino, mufieco trascendental. Fina silueta, nerviosa; nifio que sabe tocar la guitarra 0 juega a la
orquesta. Nino, mas que de f ijacion plastica, de esperanza dinamica.-Francisco
de fa Moca.

I. Epoca Precortesiana : 1. Cunita de barro, 8 em. de altura. Tlatilco, Col.: Museo
Universitario de Ciencias y Arte de la UNAM.-2. Madre e hijo, harro, cultura
maya, 11.5 ern. de altura, Col.: Dr. Kurt Stavenhagen.-3. Madre cargando
a su hijo, barro, cultura teotihuacana, 6 em, de altura, Co.: Dr. Kurt Staven-
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hagen.--4. Hombre eon nino en la espalda, barro rojizo. 38 em. de altura,
eultura de Nayarit, Col.: Dr. Kurt Stavenhagen.-5. Mujer eon nino mamando,
barro, eultura de Colima, 8 em. de altura, Col.: Dr. Kurt Stavenhaguen.-6. Nino
que no quiere oir, barro ropizo, eultura de Colima, 14' em. de altura. Col.: Dr.
Kurt Stavcnhaguert-c-Z, Mujer jovcn sentada y can los brazos extendidos, barro,
eultura de Veracruz, 41.5 em. de altura, Col.: Dr. Kurt Stavenhaguen.---8. GIla
antropomorfa : madre con iifio, barro, eultura de Colima, 21 em. de altura,
Col.: Dr. Kurt Stavenhagen.-9. Madre e hija, ataviadas eon gran lujo, barro
eon ehapopote, eultura de Remojadas, Ver., 46 em. de altura, Col.: Dr. Kurt
Stavenhagen-s-Iu Grupo familiar, barre, cultura de Nayarit, 14 em. dealtura,
19 de profundidad, Col.: Dr. Kurt Stavenhagen.-l1. Madre llorando, sostiene
a su hijo en sus brazos, barro, color rojo, brufiido y eon deeoraciones en
blanco, cultura de Nayarit, 17 em. de altura, Col.: Dr. Kurt Stavenhagen.-12.
Nino, jadeita, eultura olmeca, 6.5 em. de altura, Col.: Dr. Kurt Stavenhagen.13. Nifio barro, cultura olmeca, 35.5 ern, de altura, Col.: Museo Universitario
de Ciencias y Arte de la UNAM.-14. Madre eon hijo en la espalda, piedra
verde, cultura de Mezeala, Guerrero, 16 em. de altura, Col.: Dr. Kurt Stavenhagen.-15. Mujer hincada dandole de mamar a su hijo, barro, eultura de Colima,
11 em. de altura. Col.: Dr. Kurt Stavenhagen.-16. Cineo eunitas, barro, eultura
de Colima. Diversas medidas: 7.5 em., 8.5 em., 9.5 cm., 5 em. y 5.5 cm., Col.:
Dr. Kurt Stavenhagen.-II. Epoea Colonial: Pintura.-1. Vazquez, Jose Maria:
LEI nino Juan Crisostomo, 61eo sabre tela .1800, 85 x 65 em.-Col.: Museo
Naeional de Historia, Castillo de Chapultepee.-An6nimo: 2. Los nifios Miguel
Jose Maria, Manuel Miguel Maria y Mariana Micaela J osefa, oleos tela 98 x
1.30 ern., Col.: Musco Naeional de Historia, Castillo de Chapultepee.-Rodriguez
Juarez, Nicolas: 3. Don Joaquin Man Fz. de Santa Cruz, eonoeido eomo El Marquesito de Santa Cruz, oleo tela, 170 x 110 em., Col. Museo de pitnura Colonial
de San Diego.-Eseultura: An6nimo: 4. Nino Dios, madera, Sigle XVIII, 38
em. de altura. Col.: Dr. Kurt Stavenhagen.-An6nimo: 5. Nino Dios, madera,
siglo XVIII, 41 em. de largo, Col.: Dr. Kurt Stavenhagen.c-Anonirno : 6. Nifiopastor, madera. Siglo XVIII, 12 em. de altura, Col. Sr. Alejandro von Wuthenau.Anonimo : 7. Nino Dios, madera, 1.50 de altura, Col. Sr. William Spratliug.III. Siglo XIX: Estrada, Jose Maria: 1. Retrato de nina, oleo s/tela, 84 x 64
em., Col. Sr. Ricardo Hecht-c-Anonimo : 2. La nina del perico, oleo s/tela,
66 x SO em., Col. Sr. Herbert Hofmann-Ysembourg.-3. El nino del perro,
oleo s/tela, 95.5 x 59 em., Col. Sr. Herbet Hofmann-Ysembourg.-Cordero,
Juan: 4. N ifios Iglesias Calderon, 61eo s/tela, 118 x 86 em., Col. M useo N acional
de Historia, Castillo de Chapultepec-c-Anonimo : 5. Nina eseuehando la guitarra, oleo s/tela, 89.5 x 73.5 cm., Col. Museo Naeional de Arte Moderno.Hermenegildo Bustos: 6. Retrato de Maria Morillo, 1879, oleo s/tela, 45.5 x
35,5 em., Col. Museo Nacional de Arte Moderno.-IV. Epoca Conternporanea :
Pintura: Cantu, Federico: 1. Mi nieto en traje de retaeitos, 6leo s/tela, 1955,
80 x 50 cm., Col. del artista.-Climent, Enrique: 2. Nino del trompo, temple
s/papel s/rnas, 38 x 49 cm., Col. Sr. Martin Urrutia.-Coronel Rafael: 3. La
ilusa, oleo simas, 45 x 55 em., Col. partieular.-Cuevas, Jose Luis: 4. Mariana dibujando, dibujo a tinta, 1963, 100.5 x 66 em., Col. del artista.-Charlot,
Jean: 5. Nifios eon sonajas, 1946-47, 6.2 x 6.7 em., Col. Sr. Javier Bustos.Gedovius : 6. La nina pelirroja, 61eo s/papel, 64 x 49 cm., Col. Sra. Barbara
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\Vallsten.-Guerrero Galvan, Jesus: 7. Nino leyendo, oleo s/rnas., 1937, 61 x 46
em., Col. Sr. J;wier Bustos.-Herran, Saturnino: 8. Nifios Diaz, crayon y gouache, 86.5 x 62 cm., Col. Galeria de Arte.-Kahlo, Frida: 9. La nina del avion,
oleo s/masonite, 1942, 54.5 x 43.2, Col. Sr. Javier Bustos.-Lazo, Agustin: 10.
El nino de la pelota, 1925, oleo s/tela, 51 x 39.5 cm., Col. Galeria de Arte
Mexieano.-Miehel, Alfonso: 11. Ninos, oleo s/tela, 55 x 65.5 em., Col. Dr.
Alvar Carrillo Gil.-Meza Guillermo: 12 Pajaritas de papel, oleo s/tela, 58.5 x
48 crn., Col. Sr. Pedro Pinzonc--Montenegro, Roberto: 13. La nina de la rosa,
oleo s/tela, 1931, 47.5 x 47.5 cm., Col. Galeria de Arte Mexicano.-Orozco, Jose
Clemente: 14. EI nifio muerto, oleo s/tela, firmado sin fecha, 1922, 41 x 51.5
crn., Col. Dr. Alvar Carrillo GiL-Rivera, Diego: 15. Picas can naranj a, encaustica sobre tela, 1925, 68 x 56 cm., Col. Sr. Lie. Alfonso Ortega.-Rodriguez
Luna, Antonio: 16. Retrato de mi hijo, oleo s/tela, 1959, 121 x 61 cm., Col. del
artista.-Ruiz, Antonio: 17. Fiesta patria, medio fles s/tela, 24 x 34 cm., 1936,
Col. del artista.-Siqueiros, David Alfaro: 18. La nina mendiga, oleo s/tcla,
100 x 75 em., Col. partieular.-Soriano, Juan: 19. La nina de la canica, oleo
s/tela, 73 x 54.5 cm., Col. Sra. Gloria Barrena.-Tamayo, Rufino: 20. EI nino,
oleo s/tcla, 1931, 76 x 73.5 crn., Col. Sr. Salomon Hale.-Horacio: 21. Nina
de la campana, oleo s/tela, 49 x 39 em., Col. Sr. Herbert Hofmann-Ysembourg.Escultura: Chavez Morado, Tomas: 22. El nino, bronee, 45 em. de altura, Col.
Sr. Victor M. Reyes.-Escobeo Helen: 23. Nifios rnusicos, bronce, 29 em. de
largo, Col. Sr. Eduardo Villaseiior.-Escobedo, Augusto: 24. Retrato de Berta
Renteria, bronee, 26 em. dealtura, Col. del artista.-Hofmann, Kitzia: 25.
Retrato de Rernv Bastien, hijo, yeso patinado, 23 em. de altura, Col. familia
Bastien.c-Ejolander, Waldemar: 26. Mi hijo, bronce, 29 em. de altura, Col.
del artista.-Toussaint, Guillermo: 27. Nifio con canica, bronce, 25 em. de altura
x 18 em. de ancho, Col. Lie. Antonio Luna Arroyo-e-Zufiiga, Francisco: 28.
Retrato de nino, bronce, 1957, 28 em. de altura, Col. del artista.

Antonio R. de la Serna.-Exposicion de oleos presentada en la Galeria Diana,
Reforrna NQ 489. El 13 de marzo.
14a. Exposicior: Anual de Artes Plasticas del Centro de Arte del Mexico City
College.-Presentada por el Instituto Mexicano-Norteamerieano de Relaciones C'Ulturalcs, A. C, en las Galerias Norte y Sur, Hamburgo 115. El 14 de marzo.
Zizi Macriz.-ExposieiOn de grabado presentada por la Direccion de la Escuela
Naeional de Artes Plasticas en la Sal a de Exposiciones de Academia NQ 22. EllS
de marzo.
Fernando Castro Pacheco.-Exposici6n de treinta dibujos presentada en Plastica
de Mexico, Londres 139. Del 15 de marzo al 12 de abril.
La France de Balzac.-Exposicion de fotografia presentada par el Instituto
Frances de la America Latina en N azas NQ 43. El 20 de marzo,
La acuarela a trauis de la Historia.-Exposicion presentada por el Instituto
Nacional de Bellas Artes y el Instituto de Arte de Mexico, en Puebla NQ 141.
El 20 de marzo.
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Marta Plata.-Exposici6n presentada en la Galeria Juan Martin, Cerrada Hamburgo N° 9. Del 20 de marzo al 8 de abril.
EI nifio esta en e1 suelo, con la mirada tenazmente prendida de un rinc6n:
admira, simplemente, la majestuosa procesi6n de las horrnigas, sus cargamcntos de
asombrosas mercaderias, la complicada telepatia de las antenas, la acorazada tersura
de los cuerpos. EI nifio estudia una mancha en la pared: es granulosa, tiene algunos
minuscules relampagos de joya 0 de salitre, tiene una forma que transmite otras
formas: ~ caballos, conejos, brujas, actos sexuales? El nifio mira la aterciopelada
y laberintica arquitectura de una arqueologica telarafia, abandonada desde hace tantas
generaciones, pero en la cual se siente aun el alarido de la mosca, el terror de la
polilla; el polvo se acumul6, grana a grano, en los hilos deshabitados, hizo muros
y alfombras que ya no pisara la traviesa, danzarina esbeltez de ocho patas; ~ y
por que emigrarian las arafias, dejando intacto este palacio?
Luego vendran las cosas uitles, los libros de historia simplificada, los de aritmetica elemental, la vida de los grandes. Y los ojos crearan una costra opaca de
habito y pereza, y no descubriran los secretos esenciales del universo en la riqueza
de una textura, en 1a nebulosa entraiia de un mito, en cada rasgo de roca 0 de
del 0, de tierra 0 de camino fosforecente trabajo por caracoles. Los ojos, pero
no todos. EI brujo y el santo veran siempre, el artista, el i1uminado. Marta Palau
sigue viendo, y se excita y nos muestra: "vean, he descubierto". Y nos ensefia aver.
Ella uc. Ella sabe.- Emilio Carballido.

Keary Walde.-Exposici6n de pintura prcsentada en la Galeria Juan Martin,
cerrada Hamburgo N° 9. Del 20 de marzo al 8 de abriI.
Jose Luis Cun'as.-Exposici6n de las Iitografias preparatorias y definitivas
del libro "Recollections of Childhood" presentada en la Galeria de Antonio Souza,
Paseo de la Reforma N° 334-A. Del 21 de marzo al 4 de abril.
Frank Gonzalez.-Exposici6n presentada en las Galerias CD.I., Boulevard M.
Avila Camacho N° 620. Del 24 de marzo al 9 de abril.
Chano Urueta.-Exposici6n "las veces que hemos muerto" y 50 cuadros mas
prescntada en la Galeria de N ovedades, Balderas 87. EI 26 de marzo.
Eduardo Castellanos Dias del Castillo.-Exposici6n de pintura prcsentada por el
Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, A. C, en la Galeria
Nuevos Valores, Hamburgo NQ 115. EI 28 de marzo.
Lmdocnes de Geisen Gas.-Exposici6n de fotografias artisticas presentada por
el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Club de Periodistas de Mexico, A. C,
en la Sala de Exposiciones del Club de Periodistas de Mexico, A. C, sita en Filomeno Mata NQ 8. EI 28 de marzo.

Salvador ulo1'eno.-Exposici6n de gouaches "21 variaciones sobre c1 mismo
tema" presentado en Martin's Art Gallery, Provenza NQ 247, Barcelona, Espafia.
Del 1" al 16 de marzo.
En el catalogo de la expOS1CIOn de Salvador Moreno, efectuada en la ciudad
de Mexico en noviembre de 1961 (muy semejante en todo a la actual, aunque el
tema de las variaciones era un vaso) , e1 doctor J ustino Fernandez, actual director
del Institute de Investigaciones Esteticas de la Universidad Nacional y uno de los
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hisrorindorcs y cr iticos de arte mas cminentes de Mexico, dice: Salvador Moreno
tiene una personalidad polifacet ica y su capacidad de artista desborda toda limitacion 0 encasiUamiento. Bien conocido ell los circulos musicales como compositor
sensible e intcligente, sus inquietudes 10 ban llevado a otros campos, a la critica, al
cnsayo litcrario en relacion can el arte, y al arte de la pintura.
Hace tiempo que cultiva estc ultimo genero de expresion, si bien esporadicamente. Mas ahara, durante su estancia cntre nosotros, despues de largos aiios de
vivir en Euroj-a, sintio la necesidad de medir 'us cualidadcs de pintor para expresar
alr~o que querin der ir. Enccrrado CII un arnplio salon, entre los vcnerables rnuros
del Colcg;o de las Vizcainas, se dedico a piutar lI\M seric de obras con un solo terna
l-ien scncillo: UII vaso COlt agua, y cl result:«lo sc encueutra en la presente exposicion.
2 Qlle vcmos ? Unas pinturas al temple en las que crunpea una delicada espiritnnlicl:«l : 11I10S V;IS0S con agua plantados en lugares indifcrcntes del espacio, sobre
una mesa, sobre un libra, 0 el libro cuhrc un vaso 0 bien los libros estan alii, a UII
ladu. I ~!lO~ vases cstan vacios v sin uconrnaiiaiuicnto alguno : otros tienen una rarna
\'('::;et;d que parece colocada al azar ; nuas r.unns tiencn Ilor, otras no. E1 ngua
en los v.isos csta casi siempre al uiismo nivcl, a medio vasa. Los fondos son claros
POl' 10 i;ene~al, pero los hay obscures. Cada uno de los cundros exprcsa UII estado
de animo que rcsulta signiiicativo y la scrie compoue una confesion y un autorretrato. Cuaudo csto se cornpreudc aparcce un scntido dra.n.rtico que a primer:' vista
podrin scr coufuudido con un mero dccorativismo.
Salvador Moreno lia lncliado para e xprexar se con sinceridad absoluta, en todos
,c1Itic1:;s, y -.u lucha esta alii, en cada pinuna, en cada composiciou, en cada pincelada,
Xo cs 1:1 pcrIccciou acadcmica 10 que lngr'l -co,o scria aburrido-> pero logra
C",)fc-ar a 5;1 modo 10 que quiere dccir y la lucha queda en el cuadro dandole iu;le!",',s humnno y vivaciclad. Es 1:1 di f crencin que cxiste entre una con Icrencia leicla
v olra dicha ; la primera sera J:1;"\S per Iecta, pcro habra perdido algo que teudra la
,c,;nmla: el (\c-:lmatismo de la exprcsi.u: misma. ASI, la pintnra de Salvador Moreno
I ieue 11),;1 evocacion de las cos:\,: sencillas, por la qne pod ria tacharsele hoy dia
(~~ ~~nlicl1?,da,

peru tiene vida sC;11inlcnlal atlt~ntica y finanlente expre:;:,acla. Aunque
e:l el tra!ago de la existencia ".ctual los seutimientos parecen haber pasado a scgnudos
I'lalios, topar,c con ellos en eI arte es una apelaeiou a una de las dil1lensiones
fllndan"!Cllt-dc~, de 10 hlllnallo.

"

He clicho que las obras que exhihe Salvador -Moreno componen una coufesi(-J1I
,(ntorreir;\!o, y qne son una seric de cst ados de animo; por elIas, 0 a traves

1111

de e11os, nos cIa una visibn de }a vida: a veccs clara, a veces Call una espel';.lnza,
a ve,'cs e-ta florece, a veees no hay sino calma, a veees todo es obscnro, pero siel11pre el jue:;o de Ia luz hiere los o],jetc,s --los \,;1S05-- haciendolos, hacienc1onos
VI,braL El perfil mas acusado del antonel raio est;\ ell 1.'1 uive1 de las aguas, ni
-:;ben ni bajan. ni se desbordau; es 1.'1 nivel de 1a resistencia, de la volnntad de
"n-ir. (Ie existir en 10 claro y en 10 obscuro, cnn los libros a sin ellos, con las ramas
,ill £]01' 0 cou ella, con las £m\as y con !lido eUo junto, 0 sin nada. Y alli esta
"I
pbU!~ldo eu e1 espacio iudi ferente vi"iemlo sn propia vi(h concentrada.
Ese ,'aso cs e1 amorretrato de Salvador Moreno, e-piritu fino, lleno de gracia y
uuivers"!. Las o],ras que ahora exhibe son nna lccci{lIl de 11lI11l'lI1idad, dicha en forma
,,1I10cio\l;mle porqne es arte verdadero. Nos hemos permitido citar aqui, completa, la
nota -el peCjlleoo ensayo-- sobre Salvador Moreuo del doctor .T ustino Fernandez,
l,or cuanto SIJ!,one su opilJi{J\1 en este caso, tau poco freeueute, de mnltiplicidad artis-

""SO

tica.-Ricardo de }]cascoa Vilet.
Arnold ReN,in.--Exposicion de pinturas y dibujos presentada en Zora's GaUery,

lJiI2 San Vicente Blvd. (Brentwood), Los Angeles 49, California. EI 29 de marzo.
To express the human condition is and always has been
in art. Especially the heroism inherent in man in 5\,ite of
he has invented and with which he fetters himself, in
fears, the guilt-feelings which assail him.
In this series of drawings on cauvas drawi1lgs which
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_.- I have tried to leave narrative 10 one side, not became I believe that narrative has
no place in painting (I believe it to be fundamental in the plastic arts), but because
in attempting to situate the human figure within the landse~pe ~i natur e I have pause,d
to ohscrve the forms of nature, and have tried to identify and equate man s
substance of the earth. At times the figure has been lost, or it has merged with
the earth and rock forms, and if an almost abstract synthesis has vecn arrived at,
I do not think the consciousness of man has been lost: human presence is implied.
The present series consists of, for the most part, studies to be carried out in
murals and sculpture. Drawing, for me, is more closely related to sculpture than to
painting, but this does not prevent my painting from also containing strongly marked
tendencies towards drawing. Drawing, painting, sculpture, the differences between
them diminish as one becomes more and marc involved. At one time I wished to
specialize, to devote myself only to painting. At that time [ was designing settings
for the theatre, and felt that this was not my means of expression. Now I sec
that all is part of the same thing; that an artist must not limit himself to one
technique nor to one form of expression; that every means helps to broaden one's
scope and increase one's eloquence in other plastic langnages; that in art everything
that one does is a means to one end, and that is to celebrate the human condition,
to siug it with a clear and compr ehcnsible voice.-AnlOld Belkin.
Oil Paintings: (Terrestrial Beings, 1962): 1. Anguished Figure.-2. Seated Man.-3. The Del11ge.--4. Fallen NQ 1.-5. Angel.-6. Rock Figure.-7. Giant.-8. Female
Figure.--9. Organic Form.-10. In the Beginning.-11. Job.-12. Tragic Figure.13. Fallen NQ J1.-14. Earth Figure.-15. Human Form.v-Drawings : (Studies
for "YVar and Peace;", 1963).

ABRIL

Hector Martines: Arteclze.-Expo'icion presentada en el Salon de la Plastica Mexicana, Havre NQ 7. Del 3 al 29 de abril. 1. Sol de noviembr e, oleo sabre tela,
0.69 x 0.90, 1961.-2. Troncos, oleo sabre tela, 0.45 x 0.60, 1961.-3. Sol de
dicicmbre, oleo sabre tela, 0.60 x 0.90, 1961.--4. Cerros oleo sabre tela sabre
fibracel, 0.30 x 0.40, 1962.-5. Una calle, oleo sabre tela sabre fibracel, 0.30 x
0.40, 1962.-6. Arbol, oleo sobre tela sobre fibracel, 0.30 x 0.40, 1962.-7. Tres
mujeres, oleo sobre tela sabre Iibracel, 0.30 x 0.40, 1962.-8. Vapores, oleo sabre
tela sabre f ihracel, 0.30 x 0.40, 1962.-9. Dos miueros, Mea sobre tela sabre
Iibracel 0.30 x 0.40, 1962.-10. Proteccion, oleo sobre tela, sabre fibracel, 0.30
x 0.40, 1962.-11. Tolvanera, oleo sabre tela, 0.60 x 0.90, 1962.-12. Tarde
lluviosa, oleo sabre tela, 0.60 x 0.90, 1962.-13. Atardecer, oleo sabre tela 0.50 x
0.70, 1962.-14. Kiotes, temple sabre tela, 0.60 x 0.85 1962.-15. Tajo abierto,
"leo sabre tela, 0.60 x 0.90, 1962.-16. En los ttmeles, oleo sabre tela 0.60 x
0.90, 1962.-17. Par los tuncles, oleo sabre tela, 0,60 x 0.90, 1962.-18. Sahuco,
oleo sabre tela, 0.60 x 0.90, 1962.-19. Paisaje, oleo sabre tela, 0.60 x 0.90, 1962.~
20. Descansando, oleo sabre tela, 0.60 x 0.90, 1962.-21. Paisaje, oleo sabre tela,
0.60 x 0,95, 1962.-22. EI grasero, oleo sabre tela, 0.50 x 0.60, 1962.--23. E1 reverbero, oleo sabre tela, 0.90 x 1.20, 1962.-24. Paisaje, oleo sabre tela, 0.50
x 0.70, 1962.-25. Minero, oleo sabre tela, 0.90 x 1.20, 1962.-26. Mujer seri,
oleo sabre tela, 0.90 x 1.30, 1962.-27. Entrando a la Colorada, {)Ieo sabre tela,
0.60 x 0.90, 1962.-28. Paisaje, oleo sabre tela, 0.70 x 0.90, 1963.--29. Caballos
descansando, oleos sabre tela, 0.80 x 1.10, 1963.
40
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Monue] Felguerez.-Inauguraci6n del mural "Canto al Oceano", en el Deportivo Bahia, Calz, Mexico-Puebla 580. EI 4 de abril.

Marta Adamas.-Exposici6n de tintas chinas sabre papeles orientales "Aventura
con los Materiales" presentada en la Galeria de Antonio Souza, Paseo de la Reforma
N9 334-A. El 4 de abril.
R11bcn Poblano Cordero.-Exposici6n presentada

POI' el Instituto Cultural Hispano
Mexicano en Tabasco N9 68. Del 4 al 27 de abril. 1. Imagenes nocturnas 1.2. Imagenes nocturnas II.-3. Sonido en la noclie roja.-4. Exilio.-5. Nuestra
imagen.--6. EI buitre.-7. La soledad.-8. Hombre desnudo caminando sobre la
arena.-9. La estatua.-l0. E'l yo errante.-l1. Un grito a la soledad.-12. Silencio
CII las colinas.-13. Aurora extranjera.--14. Nocturno lubrico.-15. Elemento en
reposo.-16. Forma obstinada.-17. Sonido ILlgubre.-18. Hombre ag6nico.--19.
Cadaver en la espuma.-20. Ausencia.

Mario Perez Orona y Robert Wilson.-Exposici6n de pintura presentada en la Caler ia Pemex, Juarez N9 89. Del 5 al 20 de abril.

Centro Dcportiuo Israclita.-Exposici6n conmernorativa del Vigesimo Aniversario
del Heroico Levantarniento del Ghetto de Varsovia, presentada en las Galerias CD.I.,
Boulevard M. Avila Camacho N9 620. Del 14 de abril al 3 de mayo.
Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, A. C.-Exposicibn
sobre la Restauraci6n Cientifica en la Conservacion de las Obras de Arte, organizada
can la colaboracion del Sr. Guillermo Sanchez Lemus, en las Galerias Norte y Sur,
Hamburgo N9 115. EI 16 de abril.
Iliana Fuentes.-Exposici6n de pintura preseutada
la America Latina en N azas N9 43. EI 16 de abril,

POI'

el Instituto Frances de

"Lenta pero progresivamcnte la Humanidad recaptura las proycccioncs de su
espiritu, con las cuales habia poblado el vacio del m111](10, las jerarquias de dioses
y dernonios, los cielos y los inf iernos, para comprobar con sorpresa la plenitud
creadora de las profundidades originales cle su alma." (Erich Neumann, "Psicologia
profunda") .
I :lla vision no-real del munrlo, una interpretacion del Universo en que toclo
se crcn y todo se destruye micntras los cuerpos no se atracn en razrm directa
de sus masas, esta latiendo siernpre eu algun [Junto interior de nosotros mismos,
con mas vida y mas fuerza que todas las concepciones aprcndidas en las cscuelas.
Del paraiso prenatal a la infancia, de esta a la adolesccncia, la profunda experiencia
personal va formulando leyes univer sales. Pero hacen falta cl valor y la inocencia
del artista para pro panel' las publicamente,
Diana Fuentes viene a ofrecer pruehas palpables de esta vida profunda; la rnagia
en ella no es solamcnte un juego de la irnaginacion, sino testimonio de esencias.
Se atrcve a proponer, por ejernplo, que las rayas del tigre son 10 que irnporta,
y no e1 sentido en que se trazan. 0 dcsaf ia las leyes de graveclad, de sericdad austcra
que pretenden regir la distribuciou de substancia en la tela cle un cuadro : 10 que Ie
importa : recapturar. Es cazadora, C3 pr imitiva, es noi], "Pero efeetivamente hay
cornienzos en los or igenes del A rt e que se encontraran en principio en los muscos
etuog ra Iicos, 0 en casa cle uno, en el marta de los nifios." (Paul Klee.) E Iliana
va a los comienzos y nos entrcga alga precioso, autenticamcnte inefable, y nos
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prOHJCl lin rccncuentro, un reconocimiento : en SllS pinturas recuperamos algo precioso
y personal que alguna vcz creimos perdido.-Emilio Carbatlulo.

Giovannello.-Exposicion presentada par cl Musco N acioual de Arte Moderno
del Institute Nacional de Bellas Artcs en el Salon de la Plastica Mexicana, Havre
N" 7. EI 17 de abril.
Jlalw.-Exposici{lll present ada en la Galeria ] uan Martin, Cerrada Hamburgo N°

9. Del 17 de abril al 6 de mayo.

Lola Clteto.-Exposicion de grabado y pintura prcscntada por la Direccion de
la Escucla N acional (1<~ Artcs Plast.icas en la Sala de Exposiciones de Academia
N" 22. EI 19 de abril.
Los 2\17isicos de Francia de aver y de hoy.-Exposicion presentada por la Embnj adu de Francia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y cl Musco Nacional
de H :storia en e1 Castillo de Cliapultepec, Del 22 de abril al 13 de mayo.

Jacques Callot.-Exposici{m de grabado prescntada par el Institute Nacional
de Bellas Artes y la Escue1a de Pintura y Escultura en la Sala de E'xposiciones de la
Escuela, San Fernando N" 14. Colcccion del Dr. Alvar Carrillo Gil. El 30 de abril.

Juan Euqcnio Mingomnce.-Exposicion de pintura prcscntada en a Galeria de
Art«, Plaza Espau:t N" 11, Madrid, Espaiia..En abr il.'
Juan Eugenio Mingorance, Pcrcgrino de la luz. De Ja luz de Malaga, a ln luz
de Africa, a la luz de Mejico ...
Parer-e C01110 si torlo el ciclo plastico-cstctico de Juan Eugenio Mingorancc
cstuvicra prcsidido por el signo de la luz. Noes mala cosa, Porque la luz valor.i
para nuestra reccptividad visual y sensorial el mundo circnndautc. Pcro tarnhien
se pr oyecta par la via de las ideas y los senti dos, sobre e1 alma. Este es secrete
de hombre y de pintor que el artista malaguerio adquirio intuitivamcnle durante
atlueila ;,,:ulesccncia suya cnando la combinaciou, el descubrimicnto de los colores
y sus mil posibilidades expresivas, tenian para 61 sorprcsa inaugural cada maiiaua.
Es muy largn, sobre todo para la fatiga y la busque.la, y no obstante el aforismo
horaciano, una vida consagrada al arte. Sirven a lcvi f icarla, las iuquietndcs y las
insatisfacciones. El vcr.ladcro creador estctico uuuca morira de tedio, pcro mas
.lc tun vcz cncontrara, a fiucados en una misma linea v sin saber con cual sc hara
dcfinit ivamcntc, la dcscsperacion, cl gozo crcarlor (l la "'jnlpotcncia.
Quid, a la ercrnidad y estatismo de la obra maestra 110 se llcgue POl' »tro
mcclio que por el dc un constante revolvcr sc consigo misrno. Porque en la soledad
del estudio, en el mas dcscarnado de los diztlugos entre la obra sofiada y aquella
otra surgida de las mal lOS, el artista tiene mucho de cremita, de asceta, de Ilagelador
de su prouio espir itu.
Luego, cuando el lien20 0 la estatua alientan su vcrdad y propia vida, todo es
sosiego. La pril11era contempbci6n, siempre sera amorosa, de feliz coyunda aIlimica.
Despues, el artista vol vera a su inljnietud, a pensar nuevas ve1'tientes y caminos.
La imaginacion y \as man os caer{m de nuevo, COli ca1'icia (> zarpazo, sobre']a materia
plastica. Juan Eugenio Mingorance sabe mucbo de esta Incha. Esta, crono!{,g:camente.
ell esc iEStante de madl1racion C\lando el artista jluede contemplar con plenitud
vital un reco1'1'ido estetico que j ustifico la personal entrega.
Pero tan!bien sabe, 9\le es en esa hora de total posesion del oficio, en la que
bombre y artlsta sc ban 1(10 decantando a la vez, euando el plastico debe justi ficarse
decisivamente. No valdra la conformidad COil 10 hecbo, ni la constataci<Sn de la
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honradez pucsta en la tarca,
borde dc 10 genial, Hombre y
para su tiempo y tensado de
no cristalizan en una verclad
baldias.

ni siquiera el hallazgo
pintor deben entregar su
proyeccion futura. Si la
transmisible, 1a entrega,

expresivo aunque llegue al
mensaje, Un mensaje valido
obra y la vida del artista
1a dedicacion, habran siclo

T'intura ll uinanista
La vcrrlacl, el mensajc de Juan Eugenio Mingor ance aparecen aqui. En csta
cxposicion que haec en Espaiia dCSP1J(~S de una lar ga ansencia y a la que Ita 1raid"
su asornbrosa rotundidad de pintor.
Yo no niego que c;~,la uno de cstos licnzos comporte una luclia, y a vcccs, 1a
personal conticnda del arrista 110 con la materia plastica, sino consigo rnismo. Pew
S1 a firmo, que la prodigiosa unidad de accion -'-dlor que no decir lo asi r : la pintnra
c, cl rcsultaclo dc una accion creadorn no obstante su ultimo museal quictismo->
de los cuadros que juan Eugeuio Mingorancc ha traido a la Ga1cria "Quixote" nos
cO tria y:l en esa procligiosa y sed ante orilla de las etcruizadas creaciones esteticas.
Todos y cada 11110 de estos lienzos, pintados en mcdio de la inquictud del mundo,
iutuidos cn suo; estudias en Paris, Londr es, Mar ruccos y America, iustif ican al pintor,
pcro, sohre todo, cvidcnciau al hombre.
Pintura humana cargacla de humanizacion a III bicnte, y contagiacla de Ia cnorrnc
lnunauidnd del pintor: un hombre de agllzada pnpila, parca palabra y constante
cur iosidad mental. Porque l\fing')r;l11CC, pncsto ell el dilcma seiialado por 1111 «scr itor
cunrcmpor.inco, a la bora de clegir su estctica dejo a Arist otcles para segui r a
Leonardo. Para cl primero, crr-ar Sl'i-Ja "~igni ficar COll nuevas siguos". 1'L~ra c1 renaccntistn : "crcar era simplcnu-nte r evivir".
Y cl rnuudo revive hajo los pinccles de Juan Eugenio Mingorance. Un mundo,
del cual no sc siente asepticameute desligado, sino que penctra su propia alma y In
inscrta, como hombre que CS, en su vicisitud, en Sll esperanza y Sll lucha. Ante todo,
Mingorance es 1111 solidario. Por eso, su pintura cxcluyc cl sarcasmo. lncluso ell las
mas derribadas y dolorosas cscenas, a Ilor de alma y pinccl, surge su humanismo
unitario, conurcgador :y cristiano.
i\hi cstan, proclarnanrlo e-tc aserto, las fignra/: dc, su cl1acl~o "E,~llre b~}.s1idnres·:
r~ los indiccitos de "Camino del rancho" 0 csos
IndIOS dunuiendo , causados, 1111'eros y f dice., en S11 infimo estadio sociaL Ellos, en su inp;enno sueno, saber: quc
el alnla cs L~ que salva. Con~o 10 sabia :tql1cl .luau IJiego a (luicn se Ie ap~r('o('r;! la
Virgen en l.lll,dalupc.

Ticnica -" ()/icio
Alguiell cleda que In:m Engcnio 'Nlingorance es hombre de hreve, medid:;
pttlabra, porque 10 cuenla todo con 10, pinceles. iCon euanta alegria se vuelve,
despurs d~-" 1anta pintura Y(Jl11ntarianlel~tt' rcs;,c')l:-l.c1a a la 111uc1cz 1 a los ~lrtista~
capaces dc propiciar cl (lialugo con nlJestru "sl,iritn' :Mingorance --y csta es virtncl
que agrcgltr a las cmiuente,; virllldes pl;lstie:t;o IJ()~;ilivll' de su obra~ posee cl
secrelo Llel relalo 1'lastico. Y eslo Ilesde Sl1 ]Y:oced:td. Por Ins <lilos treillta, eXlJllS0
en Mctlar.{a Ull gran clladro de COll1p(JsiC'i!'~n litn]?do ''l:a t:llcnto cada atardeccr".
F"Cel111 hne<',!icl, placida. vit:tl. CHanda cl espectaclor se r"tirllha de conte111l'la;- el
licnzo, llcvaba los ojos l1e1los ue scnsaeiollcs cro,.l{tticas y en sus nidos sQllab,tll
dnlces, mc1odiosas palabras. Pero el hecil, , de qne el artisla no relmya cl argllll1entCl
Clltll1clo de c011111nicar Ull morncntu vital sc trata, no signiiica la literatizaci()l1 de sn
l,illlma. N ada m;ls lejos de esa sl1hyu<;:mte rcaliclad pict(Jrica que es la ohra de
J uall En,;e11io Mingorance. Todu 5n hacer est{, mnntado sobre dificultades y snpnestos
tecnicos briosameute culminados. 511 sahidnrla plastica es producto tanto de la expcriencia y estmJio como de l'ersonalisimas facnltades de concretizacicm visual.
Los liellzos del pintar, donc1e la composicic,n manda con Sll orquestacion pode43

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.1964.1

rosa, pueden ser aualizados infinitesimalmente eu su superficie, en la seguridad de
que no encontrarernos la mas pcquefia zona donde la pincelada obedezca al capricho,
al movimiento inutil, a la imprecision a al caos, Cuadros ernpastados, hasta un
vigor corporizante. Pew donde toda masa de color ha sido razonada, compuesta,
preparada en In pa1eta antes para ir a colocarse despues can exactitucl que estc
plastico posce como rnuy pocos, en el lugar necesario.
Adolfo Salazar ha recogido csta virtualidad constructiva de la pincelada de
Miugoranu: con sagacidad evidentc cuando eseribe: "la pincclada amp1ia, generosa,
es la que dibuja y modcla pOI' los contrastes luminicos que dan armonias refinadas
de color en mauchas clireclas, sin apenas superposiciones".
La gran leccion del artist a, en cuanto a oficio y tccnica llevados insensiblemcntc
hasta una suave cmociou poetica final, la cla el "Desnudo del espejo". E1 pintor
capaz cle conseguir csta ohra puede mirar muy tranquilo tras de si y descansar
la lI1Zf110 creadorn despues de 5U magistral tarea,
:-:'Oll mucnas las sugcstiones que produce al seguiclor de nucstrn vicisitud cstetica, la e xposicion-rcgreso de Juan Eugenio Mingorance. Su fidelidad a la l Iistoria
de la gran pintura espanola de toclos los tiernpos se ha alquit.irado. a pleno
pulmon y abierto espiritu, en su encucutro )' choque can la plastica clel mundo.
Mingorance, humano y espafiol a ultranza en su rcalizacion plastica, oreado su espiritu por las brisas mcditcrr.incas de su cindad natal, es nn peregrino de la Iuz
recncontr.ido ahora bajo e1 grau cuadrado luminoso de la Plaza de Espana. Un malaguefio universal, como su paisano Picasso. Eteruo y Iluyente en la hum.uiizada
ent reg;l de 5U artc.--JlIlio Trcnas.

Sumn de pintnras: 1. Autor r ctrato.c-Z, Anita.--3. Rincon de mi estudio.--4. La chimenca de mi estudio.-·--5. Mis petros, el viejo y el jovcn.-6. Estudio de retraw.7. Estudio de retrato.-8. Estudio de retrato.-9. Bailarinas descnnsando.c--Hl.
l nclios descansando.-ll. Indios durmienclo.-12. Camino del rancho.--13. Regreso
de la feria.-14. Desnudo de india.-15. Desnudo del espejo.-16. Violotlcclista.17. El bano.--18. Mnjeres extranas.-19. Bailarinas.-20. Entre bastidores.-21.
La merienda.-22. Higuerilla.-23. Albcrca clel hotel.-24. Barcas ell la Ria.25. Atardecer ell el mar.-26. Platicando.-27. Al l11ercado.-28. Cancioneros
de pueblo.---29. A1ba.--30. Bodegon de cobrcs.-31. Cobres.-32 a 50. Apuutcs de
cuadros.

:MAYO
Ken Niclscll.-ExposicilJll de pintura presentada POI' el Institute Mexicanc
Norteamericano de Relaciones Culturalcs, A. C. en la Galeria Sur, Hamburgo
N" 115. EI 2 de mayo.

Edoardo Coghlan.-Exposicion de pintura pr esentada en la Galeria del Instituto
de Arte de Mexico, Puebla N9 141. El 3 de mayo.

Tankas.--Exposicibn de pinturas r eligiosas del Tibet presentada par el Instituto
Mcxicano N orteamcricano de Relacioncs Culturales, A. C. en la Galeria Norte,
1Iamburgo XQ 115. EI 3 de mayo.
] osc Clemmlc Oro.::co.-Exposici.'m subasta privada presentada en e1 Sallm
Orozco del Hotel Maria Isabel POI' Subastas y Remates, S. A. EI 4 de mayo.
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Jose Clemente Orozco a name now immortal in the History of Art, is recognized
as the supreme master of our time. Orozco soared through the fields of plastic art
with an intensity and power unequaled in any epoch of painting, this may be said
for the murals, titanic in conception and scope; for the al1-embracing paintings and
[or the drawings with their tremendous force and vitality.
The drawings show the master in a more spontaneous mood and often illustrate
his critical amusement with the contemporary social scene. These drawings are
unsurpassed for their pungent irony and eloquent portrayal of the vicissitudes of
iiie. In the drawing "Contradanza" showing three dancing figures for example, we
can sec the tragicomedy of life. I t is as though Orozco helps us sharpen our own
j.erception by presenting only what is absolutely necessary and violently excising
what is not. This work shows his unlimited capacity for expressing many shades
of emotion within a severely restricted form.
The transparent quality of the forms delineated --with his characteristic "linear
tcchnique"- sure, perfectly placed pcnstrokes helped supercede the older techniques
uf chiaro-scuro, perspective and other time worn devices. We may justly say of
Orozco what bas often been said of the composer Beethoven who was called "the
man who freed mnsic"; Orozco was the man who freed painting.-Eugenio Settanl1i.
Cxtalogo : 1. a. La chata, cabcza de ruujer acostada, con col1ares. Variacion de la
f igura de mujer yacente del mural en el Palacio de Bellas Artes. El grabado
ell la lamina tiene la misma disposicion que resulta contraria al imprirnir sc.
Este grahado es de una imprcsion limitada de 75 ejemplares. Punta seca sobre
papel, 19.5 x 14.5 cm., 1935, sin firma, pero con certificado de autenticidad
del In:;. Clemente Orozcu.-1. b. Contorsionistas, Iiguras imaginarias de cnatro
coutorsionistas. Este grabado es de una imprcsion limitada de 75 cjemplares.
Punta seca y agua fuerle sobre papel, 44.8 x 31 cm., 1944, sin firma, pero COlI
lcycnda sobre c1 grabado y certi ficado de autcnticidad por el Iado posterior
del papcl de la Sra. Margarita V. de Orozco.-,-2. a. Basurero, grupo de indigentes, ocho figuras de pie y Iigurn de un niiio, mas cuatro en c1 suelo, contra
uu paisajc de ruonticulos, a la dcrccha de la escena unas barracas. Litograf ia,
42.2 x 31.2 cm., 1935, f irmada por cl artista.-2. b. Desernplcados, grupo de
cuatro hombres, tres de pic con boina y uno scutado can la cabeza descubierta,
tapandose lu cara con la mano. La [mica obra de Orozco hecha en Europa,
prccisamente en Paris en 1932. Litog rafia sohre papel, 26.7 x 36.1 crn., firmada
[lor el artista y con un sella sobre la parte superior izquierda que dice: Made
in Frnncc.c-Aparece reproducida en los siguientes libros: Jose Clemente Orozco,
por Delphic Studios, Nueva York, 1Y32; Jose Clemente Orozco, Forma e Idea,
de J ustino Fernandez, 1942 y f inalmcnte en e1 Orozco de Luis Cardoza y Aragon,
l'niversicbrl ?\ acional Autonoma de Mb;ico, 1959. Nota: Esta Iitogrn fia csta
totalmcnt e agotada, sc haec una vcrdadcra cx cepcion al o rrcccr la a colcccionisla,..~-3. Modele con brazo en movimicuto, figura de mujer recostada, con el
brn ,o izqu.crdo sobrc el pccho, el derccho ell dos posiciones, cxtendido y sohre
la cara, en ambos casos sin manos ; la pierna dcr ccha cruzada sobre la izqnierda,
t icn« bosqucjados zapatos de tacon, Uibujo a tint a china sobre papel, 4..:1.4 x 29.5
C1'1., 1945, firmado esquina inferior derecha.-4. Seis manes, dos empuiiaclas,
trcs seruiahicr tas y una cxtendida. Dihujo a tiutu china, 44.4 x 29.6, f irrnado
en la orilla inferior dereclia, 1945.-5. Modele Iemcniuo sentada de espaklas,
cucrpo con brazos extcndidos apoyanrlose sabre el suelo. Tinta china sabre cariulinu blanca, 29.1 x 44.5 C111., 1945. Finnado y Icchndo abajo de la Figura
del larlo izquierdo.-6. Mujer en tres diferentcs posiciones de desnudo, la primera
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figura en la parte superior parece correr por el espacio, en la segunda posicion
esta a gatas y la tercera sobre sus espaldas, e1 cuerpo sin cabeza y deteniendose
una picrna sobre el pecho. Tinta china sobre papel, 33.8 x 49.8 em., 1945, firmaclo y fechado esquina inferior derecha. Este dibujo figure en la exposicion
de "E1 Colegio Nacional", en 1945.-7. Siamesas danzando, lin cuerpo unido
cle la cintura para abajo, y bifurcado hacia arriba en clos troncos opuestos;
en ambos casos con los brazos por encima de la cabeza en posicion de danza.
Tinta china sobre papel, 37.0 x 29.2 cm., 1944, firrnado en la esquina inferior
derecha, Esta obra es cle catalogo por haber figuraclo en la exposicion de "EI
Colegio Nacional", en 1944, Col. Orozco.-8. Tragedia de cirqnero libertario y
cabeza de buf on. dos figuras; una de roclillas con la cabeza inclinada sobrc un
hombro y los brazos caidos, la otra, una cabeza barbada con gor ro Irigio, corona,
hojas de laurel sobre las sienes y esta contra un Iondo en forma de estrella.
Tinta china sobre papel, 50.8 x 34.2 cm., 1944. Firrnado en la esquina inferior
derccha, coleccion privada, Este dibujo se cntregara con un certificado de autcnticidad en una fotografia.-9. Couvivio anonimo, una Figura de mujer sentada,
brinclando f reutc a otra masculina sin cabeza, quien dcscansa una picrna sobr c
la rodilla de su acompafiante. Lapiz y tinta sobrc papel, 36.8 x 29.2, 1944. Firmado
en la parte baja de la izquierila. Este dibujo es de catalogo por haber Iigurado en la exposicion de "EI Colegio Nacional", en 1944.-10. Pareja estatuaria,
dos f iguras : una de un hombre que sentado de tal rnanera sobre una mujer
recostada, mira de f rente hacia los pies de ella. La mujer 1evanta cornpletamente el brazo derecho vertical mente en tanto que se apoya sobre e1 izquierdo,
Ilcxionandolo hacia su pccho. EI hombre tienc el brazo derecho en cscuudra y
can el izquierdo se apoya sobrc una espada, Tinta china sobre papel, ~9.4 x
44.5 cm., 1944. Firmado a la izquierda abajo de las figuras.-ll. Contradanzn,
Iigur a central de hombre bailando con dos matronas, una a cada lado, la de la
izquierda usa corona y la otra enmarca sn cabeza con los brazos. Tinta china
sohre Impel, 37 x 29.2 C111., 1944. Esta obra es de catalogo por haber Iigurado
en la exposicion de "EI Colegio N acional", en 1944, Col. Orozco.-12. Sociedad,
seis figuras en procesiou, una can corona va rnontada sobre otra. Tinta china
sobre papel, 36.9 x 29.2 cm., 1944, Iirmado en la esquina inferior izquierda,
Esta obra cs de catalogo por haber f igurado en la exposicion de "EI Colegio
Nacional" en 1944 y mas tarde en la "Exposicion Nacional de Orozco", en c1
Palacio de Bellas Artes en 1947, bajo e1 nurnero y descripcion siguienle: "77,
Grupo de Figuras (Tinta)". Esta obra esta r eproducida en el libro Orozco,
pagina 47, de Luis Cardoza y Aragon, editado por la Universidad Nacional
Autonorna de Mexico en 1959.-13. Cirquero y clos compaficros, una fignr:t
central de frente, con pantalones cortes, en actitud de escuchar a otra de pcr fil
que tiene a su izquierda, la que tiene a la derecha no presta atcncion a esta
platica. Tinta china sohre papel, 27.8 x 38.2 cm., 1945. Firrnado en la parte in Fcrior
izquierda.-14. Desuudo ell escuadra de mujer, Iigura de perfil cubriendor.c parte
del cuerpo COll el brazo derecho, en general de linens alargadas : earn apcnas
bosquejada, las lliemas cruzaclas a la altura de las rOtlillas. Carbon sobrc papel,
62.5 x 47.7 cm., ca., firmado csquilla inferior derecha.-15. Desnudo de mujer,
figura dibujada desde un angulo superior, con cabellera suclta, brazo izquierdo
doblado y apoyado en el muslo, y las lliemas dobladas. Carbon sobre pape1,
62.3 x 48.1, 1947, firma en la esquina clcrecha inferior. Estuclio para c1 cuaclra
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de Las Indias, serie "Los Teules".-16. Cabeza de Xipe, indigena con tocado,
que Ie sujeta el pelo hacia arriba, frente hundida y estrecha, ojos mongoloides,
pornulos salientes, nariz ancha y 1abios gruesos, el cuello adornado con una
gola. Carbon sobre papel, 33 x 48.2 cm., 1947. Firmado en la esquina inferior
derecha, Estudio para la serie de "Los Teules·'.-17. Desnudo de Perfil a lineas,
desnudo cornplcto de muj er, la figura csta de perfil con 1a caracteristica de
tener los brazos en movimiento y las picrnas f1exionadas. Carbon sobre papel,
47.6 x 69.6 cm., 1947. Firmado en la csquina inferior izquierda.-18. Desnudo
en claro oscuro, torso de mujer sentada, bosqucjada la mitad de la cara, con el
brazo Izquierdo cayendole sohre el costado, parte de los muslos en primer terrnino.
Carbon sobre papel, 48.5 x 62.3 cm., ca. 1940, firmado extremo inferior derecho.19. Doble (a). Dibujo principal: Desuudo de mujer india, con ambos brazos
cruzados sobre el pecho, f igura en escorzo inclinado vertical, vagarnente esta
indicada la cabeza. Carbon sobrc [lapel, 49.S x 64.9, 1947, estudio para una de
las f iguras del cuadro de Las Indias, scrie de "Los Teulcs". Firmado ell Ib
orilla inferior izquierda. Dibujo de catalog» cxposicion de "EI Colegio N acional'
de 1947.- (b). Desnudo de hombre yacentc, apoyando la cabeza sobr e el brazo
derecho, Carbon sobre papel, 49.8 x 64.9, 1938. Estudio de una de las figuras
del mural de la cupula del Hospicio Cabaiias. Guadalajara, Jal.--20. Indigena,
estudio de cuerpo, cara y picrnas de mujer, en escorzo vertical. Iutercsante
estudio de la cara, Carbon sohre papcl, 48.2 x 63.1 cm., 1947. Firrnado abajo
al centro. Estudio para el cuadro de Las Indias, serie de "Los Teules', Nota:
Este dibujo tiene una rotura.-21. Rer rato de Ircn;e de Dolores del Rio. Carbon
sobre papel, 47.8 x 62.2 cm., 1941. Finnado esqnina inferior dererha.-22. India
tatuadn, escorzo de f rente, CU~1 brazo Izquierdo distorsionado y colgado liarin
abajo, e1 otro oculto tras el cuerpo. Carbon sohre papel, 46.9 x ()9.1, 19-'1·7.
Firrnado abajo en el centro. Este dibujo es de catalogo por haber Iigurado
en la exposicion de "EI Colcgio K acional' en 1947.-2.3. Modele COil manznua,
cstudio de medio cuerpo de U11:1. mujer de tres cuartos de costado izquicrdo,
el brazo dcrecho de In modelo f lexionaclo hacin arriba t iene en la mano una
mnnzana, el brazo izquierdo doblado en cscuadra 10 apoya sobre cl vicntre. Carbon
sohre papel, 48.0 x 62.2 cm., 1937. Firmado y Icchado, orilla inferior derecha.-24. India mcxicana con rebozo, cs un retrato de una mujer del pueblo, rostro
muy expresivo, e1 rebozo le cuhre la cabeza, dejando vel' parte de la cara
y oreja izquierda, y tapandole hombros y pccho, Carbon sobre papel, 62.4 x
47.7, 1938. Firma orilla inferior derecha.-2i Torso en el cspacio, figura
1l1;,seulina contorsionada, con la cabczn apenas esbozada, brazo izquierrlo ex tendido en contraposicion al dcrecho que esta flexionado hacia arriba, pieruaseparadas y dobladas hacia adcntro en escorzo con rcspecto al resto del cuerpo,
que csta ell primer plano. Temple y gouache sobre papel, 28.9 x 26.4 cm., 1942.
N» e~;t<l Iirmaclo, peru csta ccrtific;(,lo :1.1 reverso de 1a pilltura [lor la espos;'
(' hijo (le1 artista. Nota: i\demas, se Ie dar;'! al eo1ecciouista Ulla [o!oi'.:rafia
COI\ un certificado de autentici,l;ul.-26. Ofieial del ejercito de bufones, ct!Jeza
de hombre de tres cuartos de per iii, con un quepi de fantasia. Gouache y (,leo
sobre papel, 36.9 x 58.1 cm., 1946. Firmado esquina inferior derecha.-27. Dama
sofisticada, cabeza y busto de mujer con tocado, 1uciendo en el brazo izquierdo,
que tiene levantado a 1a altura del codo, unas pulseras, la mano abierta y
mirando hacia sus dedos. Oleo sobre papel, 29.3 x 37.1 cm., 1946. Firmado
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abajo a la izquierda. Exhibido en c1 "Musco-Taller J. Clemente Orozco", en
Guadalajara, 1950 a 52.-28. Cabezas de indigenas, interpretaci6n de dos cabezas
de indigenas de perfil, precortesianos, en ocres, verdes y negros. Gouache sobre
papel, 32.4 x 24.7 C111., 1947. Firmado esquina inferior izquierda. Esta obra
pertenece a la serie "Los Teules", que se exhibi6 pOI' primera vez en "EI Colegio
Nacional", en 1947, es POI' tanto uan pintura de catalogo.-29. Cabeza de
morena, perfil de mujer, con el cabello recogido sobre la cabeza estilo moderno,
recortada sobre un fondo azul ultramar, pintura muy rica en materia. Oleo,
temple sobre papel, 33.4 x 50.1 cm., ca., 1945. Firmado eu la esquina inferior
derecha. Exhibido en los Museos J. Clemente Orozco.-30. Circo neoyorquino,
dos mujeres negras desnudas; una de pie y de £rente, con las piernas abiertas,
sostiene con el brazo Izquierdo a su cornpaiiera que en el espacio hace equilibrio.
tin hombre blanco, scntado, contempla la escena. Oleo gouache sobre papcl,
37.1 x 58.4 cm., 1946. Firmado csquina inferior derecha.--31. Escena de negros
en Harlem, Nueva York, una Figura central de una negra desnuda, domina
la escena; en pose con un brazo sobre la cadera y el otro levantado verticalmente.
Est.i pintada en color rosa-violaceo y con sombras en ocre; a su costado izquicrdo asoma el cuerpo rayado de otra negra. A la derecha de la figura
central y a la altura de su picrna, sale una cabeza casi simiesca de negro
que se recorta sobre un fondo verde. En tercer plano aparecen siluetas de edificios. Oleo, gouache sobre papcl, 37 x 58.4 cm., 1946. Esta obra fue pintada
[lor el artista en N neva York. Firrnada csquina inferior izquierda. Colecci6n
privada.-32. Conversacion de Calvo, a la izquierda de la escena, una cabeza
de mujer de perfil con facciones energicas, contempla a la derecha una cabeza de
un hombre calvo, que csta igualmente de perfil. Oleo sobre papel, 58.5 x 37 crn.,
1946. Firmado esquina inferior derecha.--33. Tres mujcres en escena, una
Iigura central de muj cr desnuda de £rente y en pose, con el hrazo Izquierdo
sobre la cintura y e1 derecho levantado y echado hacia atras, Otra rnujer a la
c1erecha de espaldas y des nuda con un brazo cxtendido hacia abajo y con el <Jerecho tocandose la cabeza, sobre la parte c1el brazo sosticne una tunica, sobre
sus piernas cae una tela transparente. La terccra rnujer igualmente c1esnuda
baila con un hombre con sombrero, apenas bosquejada su figura. Temple sobre
papcl, 50.1 x 34.3 cm., 1942. Firtnado en la esquina inferior izquierc1a.-34.
Hombre abanderado en alza de maltrccha victoria, Iigura masculina laureada,
con el br azo dcrecho extendido, llevando una bandera desplcgada y, con el
Izquierdo hacia abajo, sostiene nna espada. La pierna derecha la ticne doblada
y apoya el pie sohre la nuca de la Iigura de la Victoria. Temple sohre papel,
68 x 50.1, 1944. Firrnado en la esquina inferior derecha. Esta pintura es de
cataiogo por haber Iigurado en la exposicion de El Colegio Nacional en 1944_35. Desnuda con medias y zapatos, modelo rccostada en escorzo, con las piernas
en primer tcrmino, apoyando la caheza en e1 brazo derccho que 10 tiene
doblado, el Izquierdo horizoutalmciuc extendido ; las picrnas cruzadas y los
pies scparados. Esta pinturn es 1111 es.udio del natural para el cuadro "8 N acion
Pcquefia", expuesta en EI Colegio Nacional, en 1946. 61eo sobre tela, 37.4 x
50.1 ern, Firrnada esquina inferior c1erecha. Esta obra ha estado exhibida en el
"Museo Memorial Jos6 Clemente Orozco", en la ciudad de Mexico, Col. Privada.-36. Estado mayor de bufones, seis figuras grotescas de militares caminando en un espacio de an tesala. Pintnra en grises-negros sobre la tela blanca.
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Couache, 37.7 x 30.2 cm., 1946. Firmado esquina inferior izquierda.-37. E1
f iloso fo, Figura distorsionada de hombre, dcscansando sobre su espalda, con una
pierna apoyada en el suelo y la otra extendida horizontalmente. Voltea su cabeza
POl' sobre su hombro y la enmarca con sus brazos en una doble escuadra. Con el
gesto y la boca abierta, en actitud de perorar, Se advierte adernas una Iigura
velada. Oleo sobre tela, 48 x 43 em., 1942. Firmado esquina inferior derecha.
De una gran espontaueidad, un cuadro construido en el sentido de las diagonales
que tanto le gustaba a Orozco, POl' el movimiento -qne imprimen-, y muy
fino de color porIa r educcion que logro en la sintesis de los mismos; se distinguen Ires tonos principales, grises, ocres y rojos. Figura animada de vigor y
de movimiento que caracteriza la obra del maestro.-38. Dos mujeres en
contraste, desnudo de muj er con cI tronco ligeramente girado hacia su izquierda,
la cabeza de £rente e inclinada. La pintura corta los brazos abajo de los codos,
de vivos tonos de color carne, en contraposicion de una figura clasica con
tunica y delineada en negros y grises. Oleo sobre tela, 36.1 x 45.3 cm., 1946.
Firrnado en la esquina inferior derecha.-39. "19
Y con grandes gritos y
alaridos y silbos y herrnosas divisas y penachos
", creacion de Iormas de
indigcnas, en una interpretacion ritual. Estan pintadas en tonos azules muy
vi vos y acentuadas con blanco, sabre un fonda rojo violento, temple sobrc
papcl, 58 x 37 cm., 1947. Firrnado esquina inferior derecha, Esta obra perteneee
a la serie "Los Teulcs", y par ticipo precisamente con el numero 19 del catalogo
en la exposicion de EI Colegio N acional, en 1947, escrito POl' el artista al
reverse de la pintura. Esta excepcional obra POl' su colorido ha estado exhibida
en los Museos ]. C. Orozco de Guadalajara y de la ciudad de Mexico.-40.
Alegorin de hombre y mujer, dos figuras Iantasticas en un doble juego de
cuerpos y actitudes. A la izquierda nn cuerpo de hombre con cabeza de mujer,
en pose complctamcnte femenina, cruzando la pierna y sosteniendo en alto un
paiio blanco, el otro brazo 10 pasa por detras de la cintura, A la dcrecha un
cucrpo de mujer en actitud masculina, con cabeza de dios mitologico, con lin
gesto desafiante hacia la primera Iigura. Oleo-temple sobre papel, 33.7 x 50.3
CI11., 1944. Esta obra pertenece a la exposicion de EI Colegio N acional, de
1944. Dada su extraordinaria irnportancia fue seleccionada para ilustrar la autohiogr a fia edicion inglesa, en la que aparcce en la pagina 76.

S. Bel1l1yoyo.-Exposici(J1l de pintura presentada par c1 Cornite de Fomento
Cultural del Centro Deportivo Israelita en las Galerias C.D.I., Boulevard M. Avila
Camacho N° 620, Lomas de Sotelo. Del 5 al 30 de mayo.
Fernando Vilchis.-Exposiciil1l de pintura prcseutada en la Galeria Novedades,
n,ddcras N° 87. El 6 de mayo.

I,(! Pre sse de Langue Francoise H ors de France.-Exposici6n presentada par cl
Director del Institute Frances de la America Latina, en Nazas 43. EI 7 de mayo.

Dibuios

y

Acuarelas Abstracios de los LIstados Unidos.-Exposici6n prcsentada

1'01' el Instituto Nacional de Bellas Artes bajo los anspicios del Conscjo Internacional

clel Museo de Arte Moderno de Nueva York, en la Sala Intcrnacional del Musco
Nacional de Arte Moderno de Mexico. EI 8 de mayo.
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] ntroduccion : Los carnbios habidos en el arte del siglo veinte han side tan
rapidos que el lenguaj e descriptive dificilmente ha podido alcanzarlos. No hace n1t~cho,
por ejernplo, el terrnino "abstracto" se aplicaba unicarnente a las obras de artistas
que firrnemente elimiuaban con tach decision a las Iormas visibles. Hoy ella, especi.rlmente en los Estados Unidos, el arte abstracto ocupa una categoria gene rosa abicrra
a muchas variaciones, EI artista abstracto nortcamericano admite todas las contingencias visibles e invisibles, peru insistc en que las esencias sean abstraidas del caos
de ]a existencia diaria.-Si se pudiera hacer alguua generalizacion con respecto ai
arte de este siglo, diriamos que la sint","", es Sl1 principal forma de cxpresion,
De entre el caudal de cxperiencias j.crsonale., y la coruusn masa de nove.lades
que l.t cicncia y la f ilosofia han c.lej:do en cl mundo, cl artista h.«:e su deeci:,"
y los transforrna en simbolos viables. Frccucntcmcntc cscoge medias infonnalcs
(dibujos y acuarelas) para explorar Sl1S propios sentiniicntos y para cstal.lccer las
Iorma., csenciales de su cxprcsiou. Los dibujos y ucuar clas pr csentados en esta exposicion muestr an el vocabulario basico de carla artista, y son la clave de la complicada
estructur.i de sus tr abajos mavorcs.c-La variedad de esta selcccion no es el result ado
de ltU pr oposito deliherarlo de prcsentar una c-xhaustivn mncstra de este arte, sin..
mas bien un re Ilcjo fie! de la liberlad que gozan los artistas abstractos norteamcricanos. Casi todas las obras lueron cjccutarlas despues de Ia Scgunda Guerr..
Munrlial, cuando los artistes de todas paries experimcntaron la nccesirlad de libertad
cst etica y renuuciuron a las inhibidas i11lpm;ici"nes estahlecidas pOI' sus prcdccesorrs.
En 10 Estudos Unidos Iue un pe riodo en cl que las fuentes de estimu!o mental y
visual se multiplir.aron notablcmcnte euceudiendo con fucrz a la imaginaciorv-c-Muchos
sucesos lmbo en csta epoca, que ayudarou a ef er t na r la tor rcncial liberacion de
cncrgia crcadora. Entre otros, la llcgada a los Estados U nidos, en, los pr imcr..s
afios de Ia guerra priucipnlmente, de muchos artistas curojieos distinguidos. Eslos
vctcrunos coml.aticntcs de van guardia (taks como Leger, Breton, Ernst, Mondrian )
tr a ierou con ellos los porlerosos siniholos de la culuira curopen, A rristas mas jovenes
y seus ihlcs como Jackson Pollock y Arshilo Corkv responrlieron con rapidez y
valentia d reto que sus coIegas europeos les prcsemaron.c-Ademas, N neva York
misl1lo cnll'ez() a convcrti rse en 11n centro mun dial , en l11l'l'caoo y lug3.r lie exposi('iones que atrajo y atrae todavia a arti,;tas y obras ue arte (Ie toclas IJartes.
Ya no era pues, difiril, formar el amhicnte c('smopo]jla que. scg{m Baudelairc;
era indisjlC'nsable para el "intor. Sobre lodo, el artist,t llOrteameric:wo comeaz,) a
clejar III ella en su sociedad, gaml1ldo aSL una l11cclida de confiauza y cou clio una
tremcnda clIergia.-Es dificil aislar las "inflllencias especificas". Sin embargo, ell
esta cXj'o;;icion hay imagencs y estilos llerslJllales que el arle de los Estados Ullido~
iJa 'bill1iI aclo. POI' cierto, d auda;: surgimiel1to ele los ritos lineales allslractos
de .J aekson Pollock, ha call1bi,,.do no (micamen!e e1 Cllrso del arte norteamericano,
sino el del europw lalllhieu. Franz Kline, con sns rellucciones del ambielte urbano
a base de llinceladas neg;'''s Y su enfasic; ell el blanco, t1saclos como una fnerza Jlosi1iva en sus diLujos y "iuturas, It:l dcjado una 11l1ella pcrn1anente. EI simbolismo
oculto de Arshile Gorky, sus imaginalivas referencias a la vida ()q';[ll1ica lanto
C01110 ;t1 milO, han ayuc1ado a exteuder las Ironteras y b clefinicilm de la abstracci'_·>1l.
Elinlcres de Mark Tobey en los couceptos orientales y su lcmprano uso ele los
espacius continnos m;ts que ell' los limitaelos, Ita abicrto alm mas otras posibiliclael'2s
a los pintorcs contemporaneos. \Villcl11 ell' l\.ooning, Ull c' ele las figuras mas poderosa,;
cn la nueva hisloria de Lt l,int11ra norteameric.an;l, ,lemostrl) C(llllO los motivos CUll·
vCllcionale:; pueden camuiarse en las l1l{l,; sorprendentcmellte heterodoxas illl:lgcnc,.
HallS Hofmann, un bnllente experimcntador cnya mauo oclogcllaria tocLtvia bnsca
en todas las c.lireccioncs del arlc abstracto, ha sido innega1l1e influencia no sb!o como
artis1:t sino lambic11 C0\110 maCS!l·O. Estos hombres, para 1l0111hral' s,'llo algu'llos,
han iJ15c-rito sus in1~l.genes indelcblcnlelllc en el (1,.rte llorteanlericano. Pero las iufluer:cias. como e1 polen, vuelan iml'crcclibJemcnte, crnzan<iose llllas con otr"s, qnedaudo
fuer:' de a1cance, volvicnuo, desallarecielldo. 1'1 desarrollo de 1a pin lura estadol1l1i·
dense ha sido incesante y rapido. Los artistas mas jbvenes representados aqn! hau
establecielo sus estilos caraclerlsticos, frecnentemente despues de h;;bcr pasaelo POI'
la fantasia y bs tecl1icas de sus colegas mayores. Sin embargo si se tomara a
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t .orky como representaute del rnanant ial del simbolismo enigrnatico de la pintura
nortcamcr icnna, ~ pueden scr considerados Stephen Greene 0 Miriam Schapiro como
sus af luentes ? Y, si de Kooning y Tworkov sciialaron el camino en e1 que, el tema
cOllvencional del pintor (la Iiguru humana ) puede ser una expresion de todo el
cosmos ~ es posible que Charles Cnjori, Nicholas Carone 0 Nicholas Marsicano
deriven de ellos? La evidcncia contradice firmemente tal conclusion. Eslos artist as
111;t" .i ,',Yenes y otros han emplendo las tecnicas libres y las teorias volatiles de su
,C;tllcraci,'J!l anierior con dcmost radn individualidnd.e-L.a cvidcncia tambien demuestra
que no hay un ,010 idiom.i dominante. Artistas como Fritz Glarner 0 Burgoyne
Liiller, han cotu inuado enr iquccicndo sus vocabularios visuales auu cuando por gusto
trah.rj cn dent ro de una trudicion cstablccidn por Mondr ian : Philip Guston nunca Ita
;,banc!olJ;:do las lucntes clasicns :1111HJlIe Sll trahajo sea totalrnente abstracto; Jean
\;:cewn Ita sido capnz de fiucar sobrc bascs cubislas y puristas : Robert Rauschenberg
ha c x nnd ido los pr incinios del dadnismo hasta cl pun to en que su propia personalidad
f inalmcnr« bor ra sus relacioncs con los movimientos anteriorcs.c-Hxpresionisrno absiracto. j.iui-rno, lirismo, impresionismo abst racto : son terrninos insuficientes que
.uu c j;" variautcs personales de estes vciutiorho artistas se tieneu que rncncionar.
I.a iu.li fcrcncia s.iludablc de los artistas ~1 las categor ias estrictas del pas ado de la
prutu rn nortc.umricana, ks lia perrnit irlo :t:;imiJar lodo aqucllo con que han cxpresado
ll]('itll"

sus propios

tC1111)eri:iH1Cll10S.

.1 :llne; Brooks (1906) : I. Sin titulo, 1954. Gouache, 57.3 x 72.3, Col. Kootz
(;;dler';. Nueva Y ork.--2. Sill titulo, 1956, Gouache, 56 x 76.2, Col. Kootz
(;:dlery, Nueva York.--3. Sin titulo, 1961. Gouache, 72.2 x 57.1, Col. Kootz
( ;;1llery, K neva York.v-Chnrles Cajori (1921): 4. N umero 9, 1960, carboncillo,
(N6 x 65.1, Col. del artista.-5. N umero 16, 1960, carboncillo, 7004 x 57.5, Col.
del ar1ista.-6. N t1111Cro 3, 1961, carboncillo, 75 x 62.2, Col. del artista.c-vNicolas
Carone (1917): 7. Sin titulo, 1959, carboncillo, 48.2 x 63.3, Col. Staernpfli
(;allery, Nueva York-8. Sin titulo, 1959, carboucillo, 48.5 x 63, Col. Staempfli
(;:dlery, Nueva York.--9. Sin titulo, 1959, carboncillo, 48.1 x 63.4, Col. Stacrnpfli
Callery, Nueva York.-Edward Corbett (1919): 10. Dibujo N° 4, 1951, carhoucillo y pastel, 57.8 x 46.6, Col. Grace Borgenich Gallery, Nueva York.-H.
Dibnjo N° 18, 1952, carboncillo, 60.2 x 47,8, Col. Sr. John D. Rockefeller y Sra.
Nueva York-Burgoyne Diller (1906): 12, Composicion N° 47, 1954. Lapiz,
('r;;,'111 y collage, 27.8 x 27.6, Col. Galcria Chalctte, Nueva York.--13. Compo<irion N° 50, 1953-55, lapi» y collage, 24.5 x 27.6, Col. Galeria Chalctte, Nueva
York.-14. Composicion N° 55, 1944, lapiz, 28.5 x 28.S, Col. Galeria Chalette,
Nueva York-Helen Frankenthnler (1928): 15. Cuadrado azul mas dos, 1961,
gouache y acuarela, 35.5 x 56, Col. Andre Emmerich Gallery, Nueva York.-16.
Capitolio, 1961, acuarela, 35.6 x 56, Col. Andre Emmerich Gallery, Nueva York.17. Dialogo, 1961, acuarela, 48.1 x 65.5, Col. Andre Emmerich Gallery, Nueva
York.--Sollia Gechtoff (1926): 18. Numcro 6, 1960, lapiz, 56 x 35.6, Col. del
:trtisla.-19. Nt1111ero 7, 1960, lapiz, 72.8 x 57.3, Col. del artista.-Fritz Glarner
I 1899): 20. Dibujo, 1942, carboncillo, Co!. privada.-21. Estudio para Tondo,
1059, lapi«, 21 x 30.1, Col, Graham Gallery, N ueva Y ork.-22. Tendo con eco,
1059, I{lpiz, 52 x 33.6, Col. Graham Gallery, Nueva Y ork.-Arshile Gorky (1905) :
23. Estudio para 'EI arado y el canto", 1944, lapiz y carboncillo, 46.8 x 63,S,
Col. Allen Memorial Art Museum Oberlin College, Ohio.-24. Dibuio c. 1946,
[;Ipiz y carboncillo, 28,8 x 38,8, Col. Sra. H emy Epstein, Nueva York.-Stephen
(;rene: 25. Fauces N° 6, 1961, tinta crayc,ll, aguatinta, 30.5 x 45.7, Col. Staempili Gallery, Nueva York~26. Fa\lces N° 19, 1961, tinta y aguatinta, 45.6 x

<.. 'at{d"go:
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45.8, Col. Staernpfli Gallery, Nueva York.-27. Fauces N° 20, 1961, aguatinta,
35.3 x 42, Col. Staempfli Gallery, Nueva York.-Philip Guston (1913): 28. Sin
titulo, 1953, tinta, 45.6 x 60.7, Col. del artista.-29. Sin titulo, 1960, tinta, 45.5 x
60.8, Col. del artista.-30. Sin titulo, 1951, tinta, 44.4 x 59.6, Col. Sr. H. Matter
y Sra. Nueva York.-Hans Hofmann (1880): 31. Cinta negra y raja, 1944,
tinta y oleo sabre papel, 72.3 x 57.2, Col. Kaatz Gallery, Nueva York.-32.
N aturaleza mucrta en blanco y negro, 1944, gouache y 61eo sabre papel, 58.8 x
73.5, Col. Kaatz Gallery, Nueva York.-33. Sin titulo, 1956, acuarela, 57.2 x
72.2, Col. Kaatz Gallery, Nueva York.-Jasper Johns (1930): 34. Estudio para
un cuadro can una pelota, 1958, lapiz conte, 38.3 x 37.1, Col. del arti5ta.-35.
Tennyson, 1958, aguatinta, 28.8 x 21.7, Col. Leo Castelli Gallery, Nueva York.36. EI terrnometro, 1960, tiza, 50.3 x 37.9, Col. Leo Castelli Gallery, Nueva
York.-John Kacere (1920): 37. Numero 2, 1960, tinta y carboncillo, 61 x 45.9,
Col. Allan Stone Gallery, Nueva York.-38. N umero 3, 1960, tinta y carboncillo, 70 x 55, Col. Allan Stone Gallery, Nueva York.-Franz Kline (1910): 39.
Sin titulo, 1953, oleo sabre papel, 21.3 x 27.5, Col. Harold M. Fondren, Nueva
York.-40. Lingote, 1959, tinta, 24.6 x 27.3, Col. Roy Neuberger, Nueva York.41. Sin titulo, 1960, tint a, 48.9 x 39.6, Col. Sidney Janis Gallery, Nueva York.Willcm de Kooning (1904) : 42. Figura y paisaje, 1954, tinta, 40.4 x 50.7, Col. Sra.
Martha Jackson, Nueva York.-43. Sin titulo, 1949-50, oleo sabre papel, 48.2 x
64.8, Col. Srita. Jeanne Reynal, Nueva York.-44. Mujer, 1953-54, pastel, 60.5
x 47.7, Col. Sra. Elinor Poindexter, Nueva York.-45. Mujer c., 1953, lapiz y
lapiz labial sabre papel, 31.5 x 24, Col. Privada.-Nicholas Marsicano (1914):
46. N utnero 59, 1961, tinta, 47.6 x 60.9, Col. Bertha Schaefer Gallery, Nueva
York.-47. N umero 60, 1961, tinta, 47.6 x 60.9, Col. Srita. Bertha Schaefer,
Nueva York.-48. Nurnero 70, 1961, tinta, 47.8 x 61, Col. Bertha Schaefer
Gallery, Nueva York.-Robert Motherwell (1915): 49. Suite lirica 1, 2, 3, 1959,
lapiz, 28.6 x 36.2, 28.6 x 36, 28.6 x 36, Col. Sidney Janis Gallery, Nueva York.SO. Suite lir ica 4, 5, 6, 1959, lapiz, 28.5 x 36, 28.5 x 35.9, 28.9 x 36.2, Col.
Sidney Janis Gallery, Nueva York.-5 1. Suite lirica 7, 8, 9, 1959, lapiz y gouache,
28.6 x 36.3, 28.7 x 36, 28.8 x 36, Col. Sidney Janis Gallery, Nueva York.Jackson Pollock (1912): 52. Sin titulo, N° 19. 1948, oleo sabre papel, 77.9 x
57.1, Col. Sra. Fred Hauck, Nueva York.-53. Dibujo sin titulo, 1951, tinta,
44.2 x 56.4, Col. Morton Feldman, Nueva York.-Rohert Rauschenberg (1925):
54. Sin titulo, 1958, medias diversos, 57.7 x 73.2, Col. Sr. Stephen Paine, Boston.55. Sin titulo, 1958, medias diversos, 64.2 x 77.4, Col. Sr. Phillip W. Riskin
y Sra. Nutley, New jersey.c-William Ronald (1926): 56. Sin titulo, 1960,
acuarela, 45 x 60.1, Col. Kaatz Gallery, Nueva York.-57. Sin titulo, 1960,
acuarela, 45 x 60.2, Col. Kaatz Gallery, Nueva York.-58. Sin titulo, 1960,
acuarcla, 45 x 60.1, Col. Kaatz Gallery, Nueva York.-Ludwig Sander (1906):
59. Nnmero 1, carboncillo, 63.4 x 48, Col. Kaatz Gallery, Nueva York.-60.
N umero 2, 1959, carboncillo, 63.4 x 50.7, Col. Kootz Gallery, Nueva York.-61.
NU111ero 3, 1961, carboncillo, 66.3 x 50.8, Col. Kaatz Gallery, Nueva York.Miriam Schapiro (1923): 62. Scrie del hucvo 2, 1961, acuarela, 58.6 x 71.2,
Col. Sr. \V. M. Easton y Sra.-63. Scrie del huevo 6, 1961, acuarela, 22.9 x 30.6,
Col. Dr. E. Kafka y Sra.-64. EI erario, 1961, acuare1a, 41 x 46, Col. Andre
Emmerich Gallery, Nueva York.-Mark Tobey (1890): 65. Espacio tatuado,
1950, acuarela, 42 x 58.1, Col. Sra. Marian Wilard Johson, Nueva York.-~66.
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Rito espacial 17, 1957, tinta sumi, 87 x 58.5, Col. Willard Gallery, Nueva York.67. Rito espacial 18, 1957, tinta sumi, 58.7 x 87.5, Col. Willard Gallery, Nueva
York-Jack Tworkov (1900): 68. Figura, 1954, carboncillo, 65.1 x 48.1, Col.
Leo Castelli Gallery, Nueva Y ork--69. Sin titulo, 1957, carboncillo, 64.8 x 48.5,
Col. Leo Castelli, Gallery, Nueva York.-70. Desnudo, 1960, carboncillo, 66.2 x
50.8, Col. Stable Gallery, Nueva York-Esteban Vicente (1906): 71. Numero
1, 1961, tinta y carboncillo, 51.1 x 68.5, Col. Andre Emmerich Gallery, Nueva
York.-72. Numero 2, 1961, tinta y carhoncillo, 50.9 x 60.8, Col. Andre Emmerich Gallery, Nueva Yorlc-73. Nurnero 4, 1961, carboncillo, 50.8 x 69, Col.
Andre Emmerich Gallery, Nueva York-74. Numero 5, 1961, carboncillo, 51.1
x 69.5, Col. Andre Emmerich Gallery, Nueva York-Jean Xceron (1890): 75.
Flor, 1960, acuarela, 39.4 x 56.8, Col. Rose Fried Gallery, Nueva York-76.
Circulo, 1960, acuarela, 21.8 x 28.8, Col. Rose Fried Gallery, Nueva York-no
Musa, 1960, acuarela, 56.5 x n.2, Col. Rose Fried Gallery, Nueva Y ork.-Adja
Yuukers (1900): 78. Hidra, 1960, gouache, 21.3 x 27.7, Col. Andre Emmerich
Gallery, Nueva York-79. Gouache XII, 1961, gouache, 20.3 x 26.6, Col. Andre
Emmerich Gallery, Nueva York.--80. Gouache, 1961, gouache, 19.8 x 12, Col.
Andre Emmerich Gallery, Nueva York.
ROn/CO Tabuena.-Exposicion de temples, acuarelas y litografias presentada en
la Galeria Misrachi, Genova N° 20. EI 9 de mayo.

Lscultura africana.-Exposici{m presentada por la Universidad Nacional Autonoma de Mexico en el Museo Univcrsitario de Ciencias y Arte. EI 9 de mayo.
Arte Africano: Introduccion.c-Africa, inmenso continente pleno de incognita"
ofrece una cornposicion artisticn definida, inmcnsamente rica en forrnas, la mayoria
de elias talladas en madera.
Para la scnsibilidad occidental que, en general, poco conoce del arte africano,
es dificil valorizarlo, Ante todo se necesita rlejar a un lado, momentaneamentc, la
tr adiciou cultural y artistica basada en el ideal griego de la belleza.
Esto permite comprender que existen otras formas de exprcsion diferentes y rnuy
alejadas de las inmediatas nuestras. E1 nrte africano no es pr imitivo, ni es inocente
cxpresiou de un pueblo salvaje 0 primitivo : llO cs un artc rural y sus fronterns
con el artc popular son dificiles de detenninar. Es un artc con estilo, expresion,
personalid:«l, tradiciou y bcllcza propios. En ,'ll propi.r cnltura -y fuera de eIJatiene Illl hondo y muy autiguo signi ficndo csutico. Esta motivado, cnriquccido y
vitalizado continuamcnte por las ideas nbstrnctus que ]0 originan, y est as, a la vez,
se susteut.m en los mas clcvados y espir itu.iles mecauismos de 1a cultura.
Ell cl largo camino del tiempo af ricano, dcsde las remoras pintnras rupestrcs
hastn nucstros dias, se han producido imnnncrahlcs estilos dif iciles de clasi ficar.
A lgunos son tan antiguos C0ll10 cl origen mismo de sus creadores, aunqne sean
de hechura rccientc : han perc1urado a travcs de la turbuleuta y 110 sicmpre placida
historia de Africa, y sc les consi.lera como formas arcaicas que han sobrevivido
muchos milenios, cuando ot1"OS coniinentcs, probablemeutc, no conocian aun la
cxistcncia del hombre.
Biografia: EI continente africano, con una supcrf icio de mas de once mill ones
de mill as cuadradas, tienc una hctcrogcnca poblacion J(: mas de 240 millones de
habitantes.
Geoll)gicamcutc es una masa sl)lida de piedra de origcn marino, que haec millones de aiios se clcvo a diferentes alturas, f ormando una sucesion de mesctas, Sill
cadenas montaiiosas, mas elcvadas hacia c1 sur y al oriente. Africa Oriental, por
otra parte, presenta el espectaculo de 5U', granrlcs vo lcancs extintos. Elgon Kenya

53

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.1964.1

v Ruwensoru tienen mas de 4000 mts., y Kilimanjaro, cubierto de nieves perpetuas,
se eleva a mas de 7,000 rnts., sabre el nivel del mar. Entre sus principales rios
se cuentan el Congo, el Nige;, cl N~lo, el Zambesi, el Senegal, el Berrue" el rio. de
la Cruz, el Osogue, el Ubangi y e1 Kasal, y sus lagos mas notables son 1.ang::nylka,
Kiva. Edward y Albert, can la gran cascada que llcva el nombre de Victoria. De
todas las zonas aridas, el Sahara, en cl norte, cs cl desierto mas grande c imponente;
le siguen los que estan en las rnargcncs del Cabo cle Homos y en la costa y regiones
del suroeste,
La extension y densidad de la selva africana la han exagerado los viajcros
occi.lcntales. Esta consrreriida a las Iajas costeras de Madagascar, Mozambique
y Guinea, a la zona norte del Congo Belga, EI Camerun y la lIamada Africa ecuatoria\. La sabana y el bosque scco abarcan la mayor parte del terriIorio.
Africa puede Iiaber sido la cuna del hombre. Afio tras aiio en Africa orir-ntal
y austral se dcscubren rcstos humanos y de hominidos de gran anrigiiedad con
notables semejanzas humanas. Niugllna otru parte del numdo cs tan rica ('11 restos
f(',siles para la historia biologicu del origen y evolucion del hombre. Basta mcncionar
los del llamado tipo Proconsul, cncontra.los :ll no res te del lago Victoria y los
del Zinianthroows, dcscuhiertos en Oldvoai, Tanganyika del Norle.-Del palcolitico
a nuestros dias, Africa ha estado habimda por ('n\CO grupos raciales : cl bosquimano,
el caucasoide, cl mongoloide, el ncgroidc y el pigrnoide. Los principales conjunros
lingiiisticos, de cnrnarafiada comnlcjirk«l, sou : turiano, hamitico, haunrico, khois.mo,
homano, hordof oniano, l11~lb;UH), mai..vo-potincsio y uigritico.
La agricultllra y la g:lEa\leria constituyen, en general, los dos medics pr incipales
de sul.sistencia, aunque sobreviven recolcctorcs y cazadores, como los pigmcos, bosquimauos, kindigas y los l.rohos. La agriculturn ha acumulado aqui mas del 90%
de iodas las plantas domcsticas couocidas po r el hombre, mnchas de las cualcs han
!leg-ado de Asia v America.
E'1 cnmbio n;as trascendental ocurrio cuando "e introtlujo la ganaderia, No se
conoccn rmimales domcsticos nf ricanos antes de Ja llegada de la gnnaderin de Asia.
La histor ia cultural de Af ric.: cs tan compleja como su composici6n humana.
Esta llcna de migracioncs en gran esc ala ; superposiciones de cultura tras cuI lura;
Estados 'jill' naceu y dcsaparccen ; dinastias que prosperan y muercn ; religiones como
cl Islam y algunas in [Iuencias cxternas que han perdnrado ... Daniel F. Rubin de la
Borbolla.c-Catalogo expositivo : ASC [{ANTIS: :-iu pol.lacion actual es de cerca de
un milllm de habitantes. Se encucntrnu en la Costa de Oro en el norte de Ghana.
Se les conoce lambieu Ix)r el nomhre Asante. Estan relacionaclos con los ahanlas,
\Vasa y Aseu-Twi fo del grupo cnltural y lingiiistico Twi.-Son principalmentc notables sus obras de metal fundic10 I'or e1 procedimienlo de la cera l'erdicla: cahezas,
l'es;~s y rajas para polvo de oro y olros ohjetos: Ca,ias de bronce fundidas j'or cl
proccdimicnto de In cera p,>rdida, usadas jlara [/ual'dar polvo de oro. Aschanli. Costa
de Oro, Ni[/eria.-Pesas para polvo de oro. fundidas por cI prucedimiento de la cera
pcrdida, Aschanti, Costa de Oro, Ghmw.-Pesas de bronce pam pesar polva de oro,
fundidas por el procedimien/o de la cera perdida, Aschanti, Cas/a de Oro, Ghana.KUUIO, 'iJllsi,ia de bronce fundida por cl procedimiento de la cera perdida, para
fjuurdar Y clistodim' el alma. Se usabll el1 ceremonias de "Iimpia" pa'rll propiciar poder
al duei'io durante Sit vida. ... 1 S1{ l1tuerte Sf calowba lIena de polvo de oro en su tumba,
Aschallti, Costa de oro. Ghana.-Trono tallado Aschanti, Costa de Oro, Ghana.AKUA'BA ASCHANTJ. Feficlzes paTa ,'ropiciar la fertiHdad. Las mu,;eres encintas
lo.r ttsr!n para lacilitar el par/a y a.\·egurar la belle:::a del ~'6stago.-BAGAS: Los
]Jagas comprendell varias trihus: Baga, Lmdl1man y N alu. Culturalmenle pertenecen
al grtll'o mandingo occidental dd Sllc1an.--Sl1s esculturas de tronco de arhol comparten
rasgos cumunes con las de los dogones, hambaras y hobos. Se han hec1iO famosas
sus mascaras llamaclas bandas que son 11na com binaciol1 cle ser humano, cocodrilo
y antilope; se colocan, las mismas, horizontalmeutc, cargandolas sobre los lIombros.
EI cumascaradu completa 5n illllUll1cntaria con una manta de colores v tiras de
pa!tna. l11ascara para la cabe.~a Bl7ga. Lo u.wn los miembros promine;1tes de la
sociedad secreta Simo. Es 'una 11Ie.zcla de partes hllmanas de la cara, dientes de eo codrilo, euernos y ore,ias de antilope, espirales y jllumas. Guinea.-BAJOKWES: Los

54

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.1964.1

bajokwes, tribu de mas de un millen de habitantes, son cazadores y agricultores
que habitan el sur del Congo y una parte del norte de Ango. En epocas pasadas
se dedicaron al trafico y venta de esclavos, Tallan esculturas cilindricas y cubistas
qne guardan en sus casas. A los enfermos les ponen grandes ofrendas de mandioea
y carne. Fabrican mascaras abstractas para personificar a los espiritus de sus antepasados tribales; algunas las pint an de rojo y negro, con una malla posterior, tejida
de corteza de arbol, para fijarlas en la cabeza.-Mdscara Batschokwe. Mascara
Batschokwe.-BAKONGOS: Comprenden dos grupos: los bakongos orientales con
varias tribus, como los baukanus bambatas y los bazombos y los occidentales con las
tr ibus bavili, bawoyo, basolongo y basundi.-Se puede decir que el Bajo Congo
comprende todo un estilo que puede llamarse bakongo. Se caracteriza por mascaras
realistas, alargadas, con pintura y grandes mascaras como las basundis; grandes
placas de corteza bella mente pintadas, madil labrado; esculturas redondas algunas con
un sombrerito conico ; fetiches con espejo en forma de animales; estatuas funerarias
de gran sobriedad; y vasijas efigies con caras realistas.-Fetiches magicos. El pri-

mero con espejos en los ojos y probcblemente en el abdomm (desoparecido) para re[lc jar la luz del sol y ahuyentar asi los esplritus maleuolos que causan enfermedades
e infortunios. El segundo tiene una bola peqada al abdomen, donde hay una coo·Mad.
En ella colocan los -sacerdotes una substancia magica para consaqrarlo, inoistiendolo
de poderes mtiqicos. El primero es Bakonqo, el segundo Bateke, del Congo.-Represcntaciones de aniepasados Bakongos. Congo.-BALUBAS: Ocupan un extenso territorio en el Congo, que se extiende entre Tanganyika y el lago Mwere. Se les conoce
por sus figuras de mar f il a de cuerno de hipopotamo, Su escultura es de tipo
redondo, cuerpo inc1inado hacia delante y pies gigantes para guardar el equilibrio,
La cabeza proporcionada, cabello fino cruzado con motas, ojos en forma de granos
de cafe. Sus mascaras son algunas de dos, cuatro y hasta seis caras, las mas impresionantcs son las que estau decoradas con un tatuaje en ranuras.-Esoulturas de

antepasados Balubcs. Conqo-s-Obietos de usa desconocido. Bakuba.-Asiento Bakuba.-BAMBARAS: Los barnbaras, del Sudan Occidental, pertenecen al grupo
mandingo, pero su lengua se c1asifica dentro del complejo mande-Tan. Son de estatura elevada, quiza por una antigua mezc1a etiope. Actualmente son agricultores.
Se distinguen por su tradicionalismo tribal, qne ha salvado su cultura de las presiones islarnicas y cristianas.-Sus estilos de escultura son muy variados, algunas
veces se asernejan a los de otras tribus vecinas, como los malinkes, markas y khassonkes. Rara vez us an color para sus figuras, pero es frecuente que las adornen
con ciavos 0 tachuelas, ojos hechos con caracolitos (cipraea moneta) 0 con cuentas,
agregandoles anillos 0 argollas en la nar iz y en las orejas.- Sus mascaras zoomorfas
son abstracciones ingeniosas llamadas Bolis porque en ellas habita un espir itu
ter restrc que ahuyenta a los demonios.-Los Chi Waras 0 penachos de madera
calada, bellamente tallada, han hecho famosa la escuItura bambara. Estas estructuras son representaciones de antHope, que es su emblema sagrado, Estos penachos,
como parte de las mascaras cubistas, se usan en todas las cerernonias importantes.Usan un metodo raro para tefiir sus telas de algod6n. Dan el amarillo con la
savia de una raiz, Con lodo pintan los disefios, que cubren con una savia corrosiva que !avan cuando esta ha teriido el disefio de un cafe muy oscuro.-

Toe ado para la cabeza que se lleua con una mascara, qeneralmente roja, con cara!colitos. Bombara, tipo Segoni Kun. Sudan Occidental.-2. Figuras de esplritus. Bambam. Sudan.-Figura para ceremonies propicuiiorias de [ertilidad. Bambora. Sudan.-Chi rVara, tocados de madera para la cabeza, que se adhieren a las nuiscaras
que se usan en las ceremonies mas iniportantes para [ecundar los cam-pos de cultiuo,
festividades de iniciacion, [unerales, expediciones de caceria 0 petlciones de lluvia.
Representaciones de anti/ope. Bam-bam, tipo Minjanka Segu. Sudan Occidental.Chi Wara. Tocado para la cabeea. Bombara, tipo Zuguni, Sudan Occidental.-Tocado
para la cabeza Chi Wam, Bambara, tipo Minianka-Seou, Sudan Occidental-s-Moscam Bambara, Sudan.-Mascara Bambara-i-Antilope, tocado para la cabeea. Bambam, Sudan Occidental.c-Mtiscaras Bambora. Sudan.-Cerrojos de pueria Bambara.Bambara. Bastones para cerem01Iia.-BAMBOLES: Esta tribu, que habita una zona
del rio Lomami, en la selva tupida del Congo, forma una zona artistica corr
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los balegas. Su escultura es abstracta con grandes cabezas, parecida a la de 10.5
pangwes y los balegas.-Espiritus, Bambole. Congo.-BALUMBOS: En Africa ecuatorial, entre los bantues, se encuentra el grupo Balumbo llamado tarnbien Balombo,
Lumba 0 Baloumbo, Que se distingue POI' sus mascaras realistas pintadas de blanco,
Que mas bien pertenecen al estilo general Ogowe Que prevalece en ese region.-Ba-lumbo.-BAPENDES: Un pequefio grupo Que habita en la zona del rio Kwango,
un afluente del Congo, en la region ecuatoria!. Se les conoce como Pende, Bepende,
Capende 0 Tupende.-Sus esculturas son de tipo cilindrico. Antiguamente se les
albergaba en la casa del Jefe de la tribu para proteger su poder.-Son famosos
pOl' sus mascaras, especialmente las llamadas minyaki Que se usan para diversas
ceremonias entre elias la danza mikenda y Ja comedia N'Buya. Algunas son de marfil
otras de madera 0 de metal. Tarnbien las hay en forma de diamante, con euernos
de bufalo, Tallan esculturas para los techos de sus casas, copas para magia, figurillas
y otros adornos de marfil y hacen tejidos rnuy vistosos.-1l1ascara para ceremonies de
iniciaci6n. Bapende. Nigeria.-BATEKES: Viven en la selva ecuatorial, en una
region situada entre 10 Que fueron eI Congo bclga y el frances, en la zona de las
cataratas del Bajo Congo y Stanleypoo!.-Su escultura es en general cilindrica,
perc sus fetiches son a veces cubistas, con una cavidad abdominal para guardar la
substancia rnagica Que da poder. Se han hecho famosos por sus mascaras policrornas
abstractas, por sus finos tejidos de seda y sus collares 0 argollas de metal grabado.Fetiches magicos, el primero con cspejos en los ojos Y probablemente en el abdomen
(dcsoparecido ) para reflejar la lus: del sol y ah1£yetltar as! los espiritus maleuotos
que causan enfermedades e infortunios, El segundo tienc una bola pegada al abdomen, donde hay una cavidad. En ella colocan los sacerdotes una substancia nuujica
para consaqrarlo, invi.tiendolo de poderes magic os. El pritnero es Bakongo, et segundo
Bateke, del Congo.-BAULES: La tribu baule es una de las mas importantes de las
praderas de la Costa de Marfi!. Pertenece al grupo Anyi, de habla Kwa.-Hacia
1730 abandono la Costa de Oro, pero no olvido su tradicion de fundir metales con
el procedimiento de la cera perdida, En su nuevo territorio aprendio el arte de la
escultura tallada en madera. En la actuaiidad sus obras representan el arte africano
en su mas tradicional y pura expresion, con libertad y vigor propios, capaces de
producir las mas extraordinarias abstracciones 0 las formas mas refinadas del realisrno
africano.-SIl dios antropoide, Gbekre, juez de las almas de los difuntos, ha sido
tallado rnagistralmente, al igual Que los pajaros Que, como criaturas del Cicio, son
los intercesores entre este y la Tierra.-Los baules tienen preferencia por las maderas
suaves, las que tallan con extraordinaria sensibilidad. Sus retratos y figuras de
antepasados muestran una marcada tendencia hacia el realismo. Alguns veces hacen
resaltar la forma de sus obras cuhriendolas con delicadas hojas de oro martillado.Sus mascaras tienen una expresion singular de serenidad y refinamiento, casi inigualados en el resto de Africa. Tarnbieu fabrican mascaras abstractas, como las policromas zoomorfas lIamadas guli, Que personifican el poderoso espiritu del bu Ialo.
En ocasiones se le representa POl' medio de un disco plano, policromo, con cuernos,
ojos y boca.-Hacen pesas de metal fundido con el procedimiento de la cera perdida
para pesar polvo de oro; cajitas para cosmeticos, en las Que la decoracion acentua
la forma admirablemente. Sus piezas de metal se confunden facilmente con las que
fabricau los achantis.-Adornan sus objetos de uso diario: poleas para telar, vasijas
para el "oraculo del raton", puertas, tamborcs, asientos y adornos personales. Su arte
es tan vigoroso y abundante Que ejerce una influencia constante sobre sus vecinos,
especialmente los guros.-Espirit1£, Boule. Costa de Marfil.-Figuras de antepasodos.
Tipos Boule. Costa de Marfil.-Mascaras de bltfalo, Baulc. Se completa con un
largo tocado de palma para la Danza de los Guri. Costa de Mcrfil.c-Bobina de tipo
Baute-i-M ascara Baule.-Mdscara. Cabesa de carnero siluestre. Boule. Costa de
Marfil.-Espiritu Baule. Costa de Marfil.-Mascaras Boule. Costa de Marfil.-Mascares Boule. Costa de Marfil.-BENA LULUA: Habitan las margenes del rio
Lulua; estan emparentados con los balubas.-Su escultura es cilindrica, el tocado
del pelo bien definido; ojos semicerrados; cuello alto delgado, a veces como si
estuviera retorcido; cuerpo acentuadamente largo y cilindrico. Casi todas las esculturas presentan escarificaciones en forma de botoncitos serniesfericos, aunque desde

56

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.1964.1

el siglo pasado abandonaron este adorno corporal.-Mascara Bena Lu~.-BENfN
E IFE: EI antiguo y alguna vez poderoso reino de Benin esta situado en la regi6n
boscosa del sur de Nigeria, no muy lejos de He. Se Ie conoce en el mundo por SU
arte en bronce y en marfiI.-EI fundi do por el procedimiento de la cera J>erdida
apareci6 hacia 1280, durante el reinado de ObaOguala. Cuando el portugues Siqueira
descubri6 este reino, en 1472, el estilo de ese arte ya tenia una caracteristica bien
definida. Puede decirse que alcanz6 su pinaculo entre los siglos xv y XVI, con un periodo intermedio entre el XVII y XVIII, para decaer en el siglo xrx.c-Paralelo a su decadencia surgio el mismo arte del Iundido en He, capital sagrada de los yorubas, hasta
volverlo opaco casi totalmente.-En el anti guo arte de Benin se observa, semioculta,
una influencia tenue de Oriente, que no existe en el de He, aunque ambos son mas
bien decorativos y no irnpulsados por las creencias religiosas africanas.-EI leopardo,
emblema del poderio de los reyes Benines, fue magistralmente reproducido en metal
y en rnarfil. Las cabezas-retratos, placas, figuras, campanas, mascaras, animales y
otras Iorrnas atestiguan la riqueza y variedad de la produccion artistica de este
pueblo.-En muchas obras maestras de sus artifices se nota, sin embargo, la perdida
del vigor y libertad del arte af ricano, como si se hubiera puesto mas enfasis en la
ejecucion de 10 externo sin preocuparse por darle vida propia a la idea Que motiv6
la obra.-Con singular maestria se trabaj o el marfil, del cual se conocen panteras,
mascaras, adornos personales, cucharas y colmillos de elefante tallados.-En Benin
ha surgido un nuevo arte, mas popular, menos sujeto al formulismo de la antigua
realeza. Hoy dia se tallan objetos en madera, algunos perpetuando las formas
creadas en metal.-Cabeza de rey en bronce Ife ( Yoruba) Nigeria.-Figura de ieie.
en bronce Benin. Niqeria.s-Brasalete de marfil Benin.-Benin.-BOBOS: Se encuentran en el Sudan y Alto Volta. Sus graneros estan decorados con relieves.
La escultura es generalmente cilindrica. Sus mascaras, horizontales 0 verticales, son
espectaculares. Algunas estan pintadas de blanco y azul, otras de ocres, rojos, blanco
con azul. Algunas Ilevan enormes tocados con emblemas y decoraciones geornetricas
y zoornor Ias. Como bufalos, pajaros y mariposas.-Mascara DO para la cabesa,
B obo. Alto Volta.-DAHOMEYS: Se distinguen por su escultura en metal por el
procedimiento de la cera perdida, de gran estilo aschanti.-Son famosas sus calabazas
y recipientes para leche, decoradas con proverbios y adornos divers os, sus estatuas
monumentales y el trabajo de aplicaciones en sus telas.-Hierro [orjodo. Dohomey>«
DOGONES: Se les conoce con var ios nombres: aagom, habe, hambbe, kado, rnakbe,
tombo 0 toro. Comprenden una poblaci6n de casi un cuarto de millen. Se les encuentra en c1 Volta, en un altiplano rocoso al sur de Timbuktu, entre Hombori y
Bandiagara.-Por su aislamiento han podido librarse de la influencia islamica de
los fulanis. Es hoy dia la tribu mas individualista del Africa, 10 cual se refleja
en su arte.-Su escultura antigua es notable por sus figuras llamadas tellem, de
madera dura rojiza, Algunas con los brazos hacia arriba, el ombligo muy prominente,
algunas en pedestales 0 en pares.-La escultura moderna es rnuy geometrica, angular,
sin curvas, ombligo piramidal con posturas muy estaticas. Su escultura cubista podria
c1asificarse con la de los bambaras y bobos del Sudan Occidental.-Sus esculturas
redondas son notables por la representacion del caballo, que rara vez aparece
en el arte af ricano, Este grupo tiene danzas a caballo, ritual unico en Africa.Hacen puertas labradas, cerrojos para puerta, grandes vasijas para cerernonias.
Sus figuras de animales, llamadas bazu, son muy estilizadas. Las usan como gurdianes
de los campos de cultivo y arboles.c-Todas sus mascaras se derivan de una mascara
sagrada ancestral con aspecto de cara de cocodrilo, de mas de 10 metros de largo,
que es sagrada y se guarda en un recinto especial, donde se Ie Ilevan ofrendas. Usan
mas de ochenta mascaras diferentes pero del mismo estilo para diferentes ceremonias,
Algunas con la cara hundida. Las hay con mezc1a de elementos zoornor fos. rnisticos
como antilopes, bu Ialos, pajaros, antropoides. Hay mascaras policrornas, con grandes
tocados de fibras tefiidas de rojo, Las mas notables son las llarnadas Kanaga que
tienen un alto tocado geometrico.-Figuras de antepesados Dogan. Sudan Occidental.
Al igua! que el Bobo, el estilo Dagon representa una de las mas antiguas tradieiones
del Sudan. Las figwas aumcntan en verticalidad par sus brazos bacia arriba, expresando algulUJ ceremonia a con los brazos, senos y mooos unidos al torax en [ormas-
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geometricas.-Fragmento de puerto Dogan. Sudan (suroccidental).-.Mascara Dogon.Espi,,-itu Dogan. Sudan.-Puertas Dogon.-Mascara, como tocado de la cabeza. Dogan. Sudan.-Dogon. Sudan.-DANES: Los danes son vecinos de los kranes y
cornparten valiosos elementos y estilos artisticos, Producen esculturas cilindricas
y redondas, aunque poco les interesa el acabado de toda la Iigura. Son notables sus
mascaras ovaladas, naturalistas, sencillas, refinadas, con oj os almendrados 0 redondos.
Tallau mascaritas de madera 0 de piedra que usan como emblemas 0 amuletos los
miembros de las sociedades secretas. Sirven para protegerlos contra las enfermedades.
Tienen, adem as, mascaras abstractas, angulosas, sencillas, parecidas a las de los

kral1es.-Mascara Dan.-Mascara Don-Kran.c-Miiscara Dcn-Kran.c-Mascora Dan.
Liberia.s-Euiscaras Dan. Costa de Marfil.-EKOIS: Viven en los bosques de la
region del rio de la Cruz, y tienen afinidades artisticas y culturales con cinco 0
seis tribus del mismo territorio que hablan un idioma muy parecido al bantu-e-Se
hall liecho notables POI' sus mascaras; estas son verdaderos cascos para la cabeza.
SOil realistas, con pelo y piel hurnauas 0 de animales, dientes y ojos incrustados,
pintadas con sangre 1I ocre rojo.-Los ekois, rniembros todos de la sociedad secreta
Ekpo, fueron cazadores de cabezas; llevaban las de sus enemigos como trofeos.Mtiscara (tocado para 10 cabeca) Ekoi. Rio de 10 Cruz (Camerun).-FANG: Forman
parte ele las tribus bantues de la region tropical del Congo. Se les ha denominado
Fang, Fan, Fanwe, Mfang, Mpangwe 0 Pangwe.-Son notables pOI' sus mascaras
con alargadas narices, cara plana, frente prorninente, pintadas de blanco y colo res.
Algunas son de dos, cuatro y seis caras como las yorubas y ekois.-Su escultura
es redonda y cilindrica. Tallau Iiguras para albergar espiritus, marionetas 0 titeres
para los dramas que rep resell tan en sus festividades secretas. En estas ceremonias
teatrales los espiritus se dice que hablan y obran a traves de las marionetas.c-Tiuardan
los restos de sus antepasados en cajas, a las que llaman bieri, las que ronsagran
en ccremonias especiales, En ellas albergan tambien las substancias magicas, que
usan para obtener poder contra los espi ritus maleficos.-Figura de ontepasatlo Fang.
Caban. Africa Ecuatoriai.s-Furura religiosa Panqioe. A/1'ica Ecuatorial.-GUROS:
Tribu de la Costa de Marfil, que se ha mezclado con los baules pol' su vecindad
gcograf'ica que comparte con los senufos, Sus expresiones artisticas tambien tienen
semejanza con las de los baules, Sus mascaras, al igual que los baules, tienen en la
frente un borde triangular de pelo, la cara 111UY bien delineada y refill ada, la boca
muy bien conformada, para expresar emocion, scgun creen los baules. Sus mascaras
zoomorfas son famosas par el tallado y 1a f inura de su acabado.-A diferencia de
sus vecinos, casi no tallan figuras completas, pero sus esculturas sirven de adoruo
a sus objetos de uso domestico y utensilios de trabajo. Es cornun encontrar un bello
mango de polea de telar, tallado finamente can una cabeza humana 0 zoornorfa.
Esta escultura est a habitaela pOI' el espiritu guardian del tejedor.-Bobinas para
hilado, Guro y Semijo, Costa de Marfil.-Masruras Guro. Costa de Marfit.-Mas-

cora Guro. Costa de Marfil.-Figura de antepasado Guro. Costa de Marfil.-IBIBIOS:
Se eucuentran en cl suroeste de Nigeria, no lejos de los ibos; su arte presenta influencias marcad as de los yorubas, Su escultura es predominantemente eilindrica,
con perfiles angulosos. Algunas tienen barba retorcida y lIevan un sombrerito c6nico.
Fabrican mascaras con goznes. Son miembros de la sociedad secreta Ekpo, Se dice
que antiguamente presentaban comedias usando marionetas que representaban espiritus de sus antepasados.-MENDES: Los mendes, tambien lIamados mendis 0 kossas
forman parte de un grupo actualmente muy hornogeneo, con una poblacion de mas
de un millen de habitantes, Se encuentran en la selva tropical lluviosa de Sierra
Leone en la Costa de Marfil.-En esta region se enclient ran de vez en cuando esculturas de esteatita, arqueologicas, llamadas nomoli, probablemente hechas hacia el
siglo xvr, Los mendes consideran que estan dotadas de poderes magicos, POl' 10 que
lcs ponen ofrendas de alimentos, Sus esculturas son cilindricas con tatuaje escarificado realzado, con adornos en forma de granos de cafe.-Tienen unas figuras llamadas minsereh que las usa una sociedad secreta para adivinar si un enferrno lie
curara 0 morira.-Tallan mascaras muy refinadas unas, otras de casco en forma
de corazon, con cresta, algunas con dos, cuatro y hasta seis caras. Las usa una
sociedad Bundu 0 Sande, que tiene a su cargo preparar a las rnuchachas para la vida
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adulta.-Mtiscara Mende. Sierra Leone.-SENUFOS: Tambien llamados senes

0

sienas, agricultores, con una poblacion de mas de un millen de habitantes. Estan
asociados cultural y lingiiisticamente a los miniankaas, waras, bobos y dogones de la
Costa de Marfi! y eI Alto Volta del norte. Es el grupo mas conservador de su
cultura, de toda la region del Sudan occidental. Tienen como emblema un pajaro
con las alas abiertas.-Korhogo es el centro principal de produccion artistica. Los
artesanos estan agrupados en castas privilegiadas de fundi dores, taIIadores, herreros,
tejedores, etcetcra.e-Su escultura se distingue por sus variados contrastes y estilos:
la del estilo degele, para ritos funerarios nocturnos, bellamente tallada, con cabeza
proporcionada cuello alto retorcido, senos redondeados y torso retorcido. A veces
con llll pedestal en forma de casco, con albcrgue 0 abertura para el espiritu 0 la substancia rnagica : en el estilo deble la figura es mas alargada, cilindrica, cuello largo,
senos conicos acampanados, pedestal, bien proporcionada, se Ie usa especialmente
en las ceremonias de la sociedad 0 para ritos propiciatorios de fertilidad; finalmente un estilo muy refinado, bien proporcionado, cabeza dolicocefala, cara alargada.
nariz aguilefia, senos conicos acampanados y prominentes, las figuras casi siempre
sentadas 0 con pedestal. Antiguamente se guar daban todas estas figuras en un lugar
sagrado e inaccesible a los extrafios.e-Entre sus mascaras hay unas que se IIaman
escupidores de fuego, mezc1a de elementos de varios animales. La usan para el
culto gbon, para ahuyentar brujas y devoradores de almas.-Bobinas para hikulo,

Guro y Senufo. Costa de Marfil.-Espiritus Senufo.- Mascara Senufo.-Houra de
cntepasado Senufo. Costa de Marfil.-Espiritus Senu]o. Sudan.-Masroras Senufo,

Suddn.--E1IIblema tribal de los Senufos. Se usa como tocado en mascaras, poleas
para hilado y en telares.-LOS YORUBAS: Ocupan una parte de Nigeria, Dahomey, Togo y Ghana, con una poblaci6n de mas de 5 miIIones de habitantes. Formaron
uno de los reinos mas importantes de Nigeria, con Ife por capital sagrada, sienclo
los otros Benin, Nupe, jukun, Bornu y dos Estados: Hausa y Fulani. Su cultura
ticnc una rica herencia (He) mediterranea y oriental. Sus expresiones artisticas
son de fuer te colorido, logrado por medio de cuentas de colores usadas en rcpresentaciones humanas y zoomorfas.-TaIIan puertas con bajorrelieves admirables, tan
beIIas como los que hacen los baules y los senufos. Sus deidades son uumerosas,
encabezadas por Olorun, el "dios justo", que es demasiado sublime para representarse
en forma material. Cad a Orisha, 0 hijo de dios, tiene tareas especificas: Obatala es
creador del mundo, Ogun, dies del hierro, Olokun, dios del mar, Ifa dios del oraculo,
Orisha-oko, dios de la agricultura, Osanhim, dios de la medicina, mientras que
Shankpanna es el dios que causa las enfermedades.-Entre los yorubas las mascaras
son la encarnacion de los difuntos, heroes y magos. Las mascaras llamadas Geledes
y las Epas SOil monumentales. Tienen penachos de plumas reales 0 tallarlas. Las hay
de 2, 4 y 6 caras que tambien son comunes a los mendes, pangwes, ekois y balubas.
Eutre las esculturas que representan antepasados la cornposicion de madre e hijo
es rnuy cornun, y guarda ciertas semejanzas COil las de los afos, bakongos y benaluluas.-La sociedad secreta Ogboni, que controla la vida politiea de los yorubas,
hace que se fabriquen tambores (Agbas) con bajorrelieves de antepasados, y los emblemas (Edan) de cobre fundidos con el sistema de la cera perdida, que se cuelgan
en pares como sirnbolos en las ceremonias de iniciacion, Tejeu telas muy vistosas,
pintandolas en forma muy sernejantc al procedimiento que usan los tejedores KasalSnKura del Congo.-Cetro de mando Yoruba.c-Mcscara Okuni, Nigeria.

Juan Soriano y el Teatro.-Exposicion presentada por La Casa del Lago, con
motivo de la inauguraci6n de su Galeria, en el Bosque de Chapultepec. El 11 de mayo.
Litografia y Grabado Europeo C ontempordneo.-Exposici6n presentada por Plastiea de Mexico en Londres N° 139. EI 13 de mayo.
Exposi tores :Bissiere.-Bonnard.-Bores.-B raque.-Buff et.-Campigli.-Clave.-Chaga.l.-Dubuffet.-Dufy.-Erni.-Ernst.-Kandinsky.-Kokoshka.-Laurens.-Le-
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ger.-Manessier.-Marchand.-Miro.-Music-Maillo!'''':''''Marin.-Matisse.-Picasso.-Rouault.-Vasareli.-Sadkine.-Zao-Wu Ki.

Jose Guadalupe Posada.-Exposici6n Homenaje presentada por la Direcci6n de
la Escuela N acional de Artes Plasticas en la Sala de Exposiciones de Academia N9
22. El 16 de mayo.
Feliciano Bejar.-Exposici6n presentada en la Galeria Mer Kup, A. C, Moliere
328-C, Co!. Polanco. El 20 de mayo.
6leos: 1. El mago.-2. Teatro.-3. El camerino.-4. La Malinche.-5. El pequefio
buf6n.-6. Andenes.-7. Los tres gatos.-8. Mariposas.-9. La jaula de oro.-lO.
Parque.-l1. La vecindad.-12. Etapas del amor.-13. Sonando.-14. Pixie.-15.
Mundo propio.-16. Madona con nifios.c-l Z, Sierra michoacana.-18. Paisaje.-19.
Nueva York.-20. Paisaje marino.-Esculturas: 1. Madona.-2. Nina con casti110.-3. El pajarero.-4. Cristo.-5. Dos figuras.-Dibujos a tinta china.

Erwin Hauer.-Exposici6n "Escultura Tect6nica" presentada por el Instituto
Mexicano- N orteamericano de Relaciones Culturales, A. C en la Galeria Sur, Hamburgo N9 115. El 23 de mayo.
Abel Quezada.-Exposici6n de los cartones originales del libro El Mejor de los
Mundos Imposibles, presentada par la Libreria Misrachi, en Av. Juarez N9 4.
El 23 de mayo.
Roger von Gunten.-Exposici6n de dibujos y pinturas presentada por e1 Mexico
City College en e1 Kil6metro 16 de la Carretera Mexico-Toluca. El 28 de mayo.

JDNIO

Nuevas Valores 1963.-Exposici6n presentada en el Sal6n de la Plastica
Mexicana, Havre N9 7. Del 3 al 29 de junio,
Pintura: Ofelia Alarcon Villegas: Naturaleza muerta, 6leo sobre tela, 0.45 x 0.30
m.-Javier Arevalo: Abajo, oleo sobre tela, 1.75 x 1.30.-Enajenacion, oleo sobre
tela, 1.05 x 0.80.-Gustavo Arias Murueta: Caballos, oleo sobre tela, 0.70 x
1.40.-Fernando Buitr6n Rodriguez: Multitud, oleo sobre tela, 1.00 x 1.20.Granadas, oleo sobre tela, 0.60 x 0.90.-Leopoldo Castillo Macedo: Taller de
Morelia, duco sobre Iibracel, 0.75 x 0.61.-Raquel Cobian: La nina y el gato,
tecnica mixta sobre tela, 0.955 x 1.22.-J. Jesus Escalera Romero: La puerta,
oleo sobre fibrace1, 0.90 x 1.22.-Jorge Flores: La trinchera, oleo sobre Iino.Jose de Jesus Fonseca: Vendedora de flores, oleo sobre tela, 0.95 x 0.65.Byron Galvez: Paisaje, encaustica sobre tela, 1.20 x 0.90.-Flora Goldberg de
Rudomin: Hombre sentado, oleo sobre tela, 0.60 x 0.80.-Virgilio Gomez Ramirez: Mujer con gato, oleo sobre tela, 0.70 x 0.80.-Gaston Gonzalez Cesar:
Exodo, politec sobre masonite, 1.20 x 0.60.-Jose Luis Hernandez: Paisaje,
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oleo sobre tela, 0.75 x 0.5o.-Roberto Hernandez Malfavon: Figuras, 6leo y cera
sobre tela, 0.28 x 0.35.-Alberto Isoard Jimenez: Retrato de la Srita. Teresita
Grobet, 6leo sobre tela, 0.60 x 0.5o.-Armando Kramsky : Pescadores, oleo sobre
tela, 1.50 x 0.7o.-Ydalia Lazaro: Paisaje urbano, 61eo sobre tela, 0.65 x 0.85.Epifanio Leos Ramirez: La vendedora, 61eo sobre tela, 0.50 x 0.70.-Jaime Levy
Vargas: Rastro, tecnica mixta sobre tela, 1.50 x 0.80 m.-Mujer, tecnica mixta
sobre tela.-Daniel Machuca Velasco: Paisaje, oleo sobre tela.-Salvador Magana: Armadillo, acrilato y temple sobre fibracel. 0.73 x O.58.-Ruben Maldonado Cardenas: Mascaras de la vida, 61eo sobre fibracel, 0.27 x 0.695.-Jacobo
Margolis: Noche de Mixquic, 61eo sobre tela.-Mario Marquez: Vendedora,
oleo sobre tela.-Victor Martinez Jimenez: Naturaleza muerta, oleo sobre tela.Vladimiro Medina Romero: Noche en Palenque, encaustica sobre tela, 1.20 x
0.90.-Jaime Mejia Servin: Paisaje, oleo sobre tela, 1.00 x 0.8o.-Naturaleza
muerta, 61eo sobre tela, 0.90 x 0.68.-0Iga Mendez: El tigre rojo 61eo sobre
tela, 0.75 x 1.1o.-Antonio Mendoza: Naufragio, oleo sobre tela, 0.95 x 1.15.Andres Molinares: Angel, 61eo sobre tela, 0.65 x 0.80.- Practica de vuelo, 6leo
sobre tela, 0.65 x 0.8o.-Jose Fernando Morales: Autorretrato, 61eo sobre tela,
1.00 x 0.8o.-Armando Ortega Orozco: La puerta, 61eo sobre tela, O.8a x 0.695.Exodo, 6leo sobre tela, 1.20 x O.75.-Benjamin Osorio Solis: Pareja, 61eo sobre
tela, 0.60 x 0.45.- Felix Padilla B.: Calles de Mexico, encaustica sobre tela,
1.31 x 0.92.-Yolanda Pantoja de Quijano: N aturaleza muerta, 6leo sobre
tela, 0.50 x 0.60.- Rosendo Parra: j aulas, oleo sobre tela, 1.30 x 0.61.-Ivette
Pefia de Fuertes: Botellas, moderno-mexicano, 0.95 x O.44.-Luis Parez Flores:
Tlapitzali, oleo sobre tela 0.80 x 1.28.-Minerva Perez Rodriguez: Figura,
encaustica sobre tela, 1.20 x 0.75.-Aurelio Pescina: El mercado, acrilico sobre
tela.-Victor Rios Valencia: Desnudo, oleo sobre madera, 0.93 x 0.63.-Antonio
Rodriguez de la Serna: Pecera, oleo sobre fibracel, 0.60 x 0.80.-Raymundo
Rodriguez Toriz : Estibador, encaustica sobre tela, 0.92 x 1.32.-Juan Salazar:
Glauco, 6leo sobre tela, 0.66 x 0.56.- Jose Salazar Ruiz: Camino perdido, 6leo
sobre tela, 0.50 x 0.75.-Jose Luis Sanchez Lara: Caballos, encaustica sobre tela,
0.92 x 1.32.-Manuel Serrano: Despedida, acrilato sobre tela, 1.50 x 1.30.-Lupe
Sierra: Manzanas, 6leo sobre tela, 0.87 x 0.62.-La ventana, duco sobre masonite, 0.62 x 0.90.-Luis Toledo: Caballos, acrilico sobre tela, 0.35 x 0.75.-Zalathiel Vargas Perez: Bodeg6n, 6leo sobre tela, 0.60 x 1.00.-Putrefacci6n, 6leo
sobre tela, 0.56 x 1.05.-Leon Vega Donn: Los caballitos, oleo sobre tela,
1.10 x 1.40.-Agustin Velasco Le6n: Terreno baldio, 6leo sobre tela, 0.40 x 0.50.Alvaro Yanez: Las diecinueve horas, acrilato sobre tela, 1.20 x 0.80.-Neri Zagal:
Viejo dictador, acrilato sobre tela, 1.50 x 0.80.-Arturo G. Zamarripa: Los
«lisecados, 6leo sobre tela, 1.20 x 0.70.-Beatriz Zamora: Nacimiento de los
suefios, oleo sobre tela, 0.40 x 0.80.-Escultura: Dina Frumin: Cabeza de mujer,
terracota.-Maria Lagurres : Desnudo, bronce.c-Federico Ortega G.: Mujer
embarazada, piedra artificial.-Salvador Soto Tovar: Grupo No.1, yeso, proyecto para bronce.- Grupo No.2, yeso, proyecto para bronce.- Grabado: Leo'
cadio Acosta: Trajinera, camafeo en madera.-Mujer, camafeo en madera.Octavio Bajonero Gil: Mandinga Veracruz, grabado a color en metal aguatinta
y aguafuerte.-La rnujer contra las pruebas at6micas, grabado a color en metal,
aguatinta y aguafuerte.-Jose Carrillo Cedillo: Sin titulo, aguatinta.-Sin titulo,
aguatinta.-Vicente J. Genovese: Al mercado, aguatinta.-Rafael G. Mazon:
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La muerte de Jaramillo, grabado en lin6leum.-Alberto Robira Bravo: Astilleos,
aguatinta.-Leticia Tarrago: La casa de enfrente, grabado en cobre.-Romance
de la luna, grabado en cobre.-Maria Teresa Vieyra Rinc6n: Evocacion, grabado
en acero.-El Ghetto, grabado en acero.

Gimenez Botey.-Exposici6n de esculturas y dibujos a tinta, presentada por el
Instituto Frances de la America Latina en N azas 43. El 4 de junio,
Herbert Arthur Hazelton y William J. Urmston.-Exposici6n de pinturas present ada por el Instituto Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales, A. c.,
en Harnburgo 115. El 6 de junio,
Humberto Kubli.-Exposici6n presentada en la Galeria Novedades, en Balderas
y Morelos. El 7 de junio.
Rodriguez Luna.-Exposici6n de pinturas presentada en la Galeria de Arte
Mcxicano, Milan No 18. El 7 de junio.
1. La acechanza.-2. jueces y bufones.-3. Los intolerantes.--4. Caballo blanco.s--S.
Rosas.-6. Granada.-7. Composici6n para un alcoh6lico.-8. Comparsa para un
tirano.-9. Locos.-1O. Buf6n con chango.-l1. Queso manchego.-12. Pan.13. Media pera.-14. Pera y media manzana.c-TS. Poros.-16. Sardinas.

IV Conqreso Mexicano de Ginecoloaia y Obstetricia.-Exposici6n Gineco Obstetricia Prehispanica, presentada en el Centro Medico de la Ciudad Universitaria,
Del 9 al 14 de junio.
Arnalda Pedroso D'Horta.-Exposici6n prescntada en la Galeria Juan Martin,
Cerrada Hamburgo No.9. Del 12 al 24 de junio.
Robin Hayter.-Exposici6n de retratos presentada en el Aula Magna del Instituto Anglo-Mexicano de Cultura, Calle Maestro Antonio Caso No. 127. El 13
de junio,
1. Dona Maria Teresa de Arango.-2. Maria Teresa Arango.-3. Condesa Yolanda
G. de Polignac.--4. Dofia Diane de Guerriff.-s. Condesa Lydia de Guerriff.6. Katy Plumb.-7. Marq Plumb.-8. Anita Plumb.-9. Maria Teresa Mier.10. Ana Maria Gomis.-11. Pepita Gomis.-12. Dona Luz Maria A. de White.13. Magdalena Garda Amescua.-14. Magda Reyes--elS. Joshua Macmillan.16. Jan Paniatowski.-17. Don Roger Kingdon.-18. Dona Madaleine Blin.-19.
Antonio Yturbe.-20. Gael de Ia Roziere.-21. Don Eldon Rudd.-22. Carolyn
Rudd.-23. Dona Hilkka Duncan.-24. Hiller West.-2s. Gloria Ruiz.-26. Jose
Yturbe.-Dibujos: 1. Desnudo.-2. Mujer recostada.-3. La pareja.--4. Estudio
para composici6n.-6. Colin White.-7. Mujer y nino.-8. Mujer con rosario.9. Iglesia.-1O. Mujer cantando.-11. Modelo.-12. Casina.-13. Etienne Offel
de Villaucourt.-14. Susie-c-Ifi. Autorretrato.-16. Michel Antochiw.
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Marisole Worner Baz.-Exposicion presentada en la Galeria Merkup, A. C.;
Moliere 328-C. Del 13 de junio al 4 de julio.
Oleos: 1. Papalotes.-2. Trompos.-3. Aros.--4. Jugando.-5. EI abrazo.s--o La
muiieca.-7. Las escondidillas.-8. EI castillo.-9. EI niiio.-IO. Las canicas.II. La reata.-12. Resorteras.-13. Juguetes.-14. Pares y nones.-15. Recuerdo.

Cherster, Sofia Davidson, N oemi I eizorek, Sara Mauser, Jacobo Margolis y Jacobo
Shein.-Exposicion-premio "Salon de nuevos Valores, 1962", presentada en las
Galerias C. D. 1., Boulevard Manuel Avila Camacho No. 620. Del 13 de junio al
7 de julio.

La C omedio Francesa.-Exposicion presentada por el Instituto Nacional de
Bellas Artes en la Sala numero Cuatra del Museo de Arte Moderno, en el Palacio
de Bellas Artes, EI 14 de junio.
Obra Grdfica de Georges Braqlte.-Exposicion presentada por la Direccion General de Difusion Cultural de la Universidad N acional Autonoma de Mexico en la
Galeria Universitaria Aristos, Insurgentes Sur 421. EI 17 de junio,
La obra Grafica de Braque : Es un timbre positivo de orgullo para esta jovcn
Galeria Universitaria Aristos presentar como segunda exposicion una muestra de
la Obra Gd.fica de Georges Braque.
Obra de excepcional belleza y suprema elegancia no es ni f acil de reunir, ni
de presentar ell exposiciones, porque no es numerosa y forma parte muy importante
como ilustracion de libros raras de inestimable valor material y estetico,
Braque no se ha prodigado mucho en el grabado; en cambio la calidad de su
obra Grafica es de excepcion, En el catalogo de la Exposicion de la Obra Grafica
de Georges Braque -que tuvo Ingar en la Biblioteca Nacional de Paris en 1960---se registran ciento veintiocho piezas, incluyendo algunos yesos, bronces y platos
grabados por el artista. En los ultimos tres alios Braque ha logrado un as veinte
piezas mas entre litografias y aguafucrtes que acercan a un centenar y medio la cifra
de est a Obra Gd.fica. Braque no ha mostrado, en este aspecto, continuidad regular
ya que se han pas ado largos per iodos de tiernpo sin que realice produccion graf ica
alguna. No obstante, esa produccion tiene una perfecta unidad e identidad con la obra
pictorica, a tal grado que el critico de Braque, Henry R. Hope, llega a decir: "los
motivos de las litografias en color de Braque son los mismos de sus pinturas" y
"En tales transposiciones los asuntos son tan bien adaptados a los nuevos medios
graficos que algunas personas prefieren las litogra Iias a las pinturas al oleo".
Y esto no es nada exagerado: en el libro de Revery Una Aventura metodica, que'
aqui puede verse, las estampas que 10 ilustran son reproducciones litograficas en
color de celebres pinturas de Braque, realizadas por e1 maestro litografo Mourlot ;
estas suntuosas reproducciones rivalizan, a veces con ventaja, con las pinturas
originales.
Pod ria decirse que Braque no ha ido al grabado por su propia inclinaci6n. Tres
hombres han influido en el animo del artista para incitarlo a realizar obras graf icas.
En primer lugar Henry Kahnweiler, que logr6 de el algunos grabados cubistas,
siendo los mas notables Job y Fox, de 1911-12; antes, en 1908 Braque habia hecho
su primer aguafuerte, el Estudio de desnudo, que puede verse en esta Exposicion
y que es una pieza magistral para ser su primera obra grabada, En segundo lugar,
el gran editor Ambroise Vollar, quien consigui6 que Braque aceptara ilustrar la
Teogonia de Hesiodo, quiza la obra mas importante del artista realizada en 1932
.y que no apareci6 hasta 1955. En tercer lugar, Aime Maeght ha sido el promotor
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mas importante de la obra grabada de Georges Braque, a partir de 1947 hasta la
fecha. Braque ha tenido tambien otros editores aislados.
Casi las dos terceras partes de la Obra GrHica de Braque han sido dedicadas
a la ilustracion de libras, espeeialmente de libros de poetas amigos del artista como
Rene Char, Francis Ponge, Pierre Reverdy, Paul Eluard, Antonin Artaud, St.
Paul Roux y otros. Citemos algunas de estas obras que se encuentran en esta Exposicion : la T eogonia de Hesiodo, con veinte aguafuertes de rara belleza que recuerdan
las inscripciones de los vasos griegos; Braque el Patron; el Cuaderno de Georqes
Braque, con un conjunto estupendo de dibujos como fondo y ornato grafico de los
aforismos y pensamientos del artista; S ouspenie, con una Iitografia en ocho colores,
bellisima ; EI sol de las Aquas; Una auentwra metodica, verdadero monumento de la
litografia en colores, obra realizada por Braque en el taller de los hermanos Mourlot;
Mila-epa, uno de los mas herrnosos libros ilustrados por Braque, con cinco aguafuertes
en negro, de belleza extraordinaria; Agosto, con cuatro aguafuertes preciosas.
Aparte los Iibros aqui sefialados hay otras litografias y aguafuertes de otros
libros que no estan en esta Exposicion, Aqui esta el Iibro Les Facheoux, la obra de
Moliere adaptada al ballet de Serge Diaghilev, quien encargo a Braque los telones
y el vestuario que figuran como ilustraciones de este libro. Como se ha dicho,
los motivos para la Obra GrHica de Braque son los mismos que los de sus pinturas.
Se ha escrito que Braque es, por excelencia, el pintor de las mas suntuosas naturalezas muertas: flores, frutas, vasijas de te, mandolinas y guitarras son sus temas
favoritos, de los que hace variaciones que jamas dan la impresion de monotonia,
gracias a la imaginacion y a la poesia que el artista pone en sus obras. Braque
tiene tambien predileccion por el mar, las barcas; el mito de las aves ha dominado
su pensamiento en los alios recientes, al grado de parecer que tiene la obsesion
misteriosa de pintar el vuelo de los pajaros que se acercan al nido, 0 se alejan al
infinito. .. Este tema sirve para las i1ustraciones de un Iibro reeiente: La resurreccion del ave, de Frank Elgar.
Digamos por ultimo, aunque estas palabras sean innecesarias, que del conjunto
de las obras expuestas se desprende una armenia rara de perfeccion una serena y
equilibrada sensacion de belleza, que es dificil encontrar en la obra de otros artistas.
Se experimenta un sentimiento de sobriedad, de eleganeia sutil, de refinamiento
que domina todas las obras, hasta las mas pequefias vifietas,
En muchos de estos grabados hay tal sutileza y dominio en los colores, en
los matices, en los toques finales, que nos revelan a Braque como un incomparable
artista de estos tiempos.
Lo mejor sin duda es ver esta exposicion y olvidar estas palabras inutiles ... Dr. Aluo»: Carrillo Gil.
Grabados: 1. Estudio de desnudo, aguafuerte, 1908, fechado de acuerdo con un dibujo
a pluma de la coleccion Douglas Cooper, 28 x 19.5 cm.-2 al 17. Aguafuertes
que i1ustran La Teogonia de Hesiodo, fuera del texto, 1932.-18. jarra y frutas,
litografia en color. Sin Iecha, 35 x 46 cm.-19. EI nido verde, aguafuerte en
color, 1938, 23 x 31.5 cm.-20. Vanitas, litografia en color, 1940, 38 x 56 cm.21. Racimo de uvas, Iitografia en color, 1942, 20 x 25 cm.-22. Litografia
Cubista, frontispicio del Iibro Braque por E. A. Gallatin, 1943, 13 x 16 cm.23. Variacion de la litografia de Souspente, litografia en 8 colores, 1945,
25 x 22 cm.-24. Helios III, litografia en color, 1946, 36 x 30 cm.-25. Helios
VI, litografia en color, 1948, 47.5 x 41 cm.-26. Naturaleza muerta con ostras,
grabado en madera, en color, 1949, 26 x 32 cm.-27. Poesie de mots inconnus,
litografia en blanco y negro, que ilustra un texto de Antonin Artaud, 1949,
17.5 x 14.5 cm.-28. Litografia en color, cubierta de Une Aventure Methodique,
de Pierre Reverdy, 1949, 38 x 28 cm.-29. Tarra con perfil, aguafuerte, 1949,
55 x 40 cm.-30. Tetera con uvas, aguafuerte en color. Sin fecha, 34 x 60 cm.31. Tetera con Iimones, Iitografia en color, 50 x 65 cm.-32. Pajaro I, agua64
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fucrte, 1950, 13 x 19 cm.-33. Pajaro II, aguafuerte, 1950, 16 x 20 cm..14. Pajaro III, aguafuerte, 1950, 14 x 17.5 cm.-35. Vase aguafuerte, 1950,
28.5 x 13 cm.-36. Cabeza I, aguafuerte, 1950, 15 x 17.5 cm.-37. Cabeza
grande, aguafuerte, 1950, 36.5 x 30 cm.-38. Cabeza verde, aguafuerte en color,
1950, 33 x 21 cm.-39. Cabeza griega, aguafuerte, 1951, 18 x 22.5 cm.40. Bouquet verde, grabado en color, 1951, 24 x 14.5 cm.-41. Cesta de frutas,
litografia en color, sin Fecha, 38 x 56 cm.-42. Florero, aguafuerte, sin fecha,
47.5 x 29 cm.-43. Torero, litografia en color, 1952, 50.5 x 33 cm.-44. EI
aquarium, aguafuerte en color, 1954, 25 x 32 cm.-45 a 60. Ilustraciones para
los Carnets Intimes de Georges Braque, 1955.-61. Pajaro multicolor, aguafuerte en color, 1956, 49.5 x 26 cm.-62. Pich6n negro, aguafuerte en color,
1956, 41.5 x 51 cm.-63. EI pajaro y su nido, litografia en color, 1956, 34 x 51
<:lTI.-64. Pajaro volando, litografia en color, sin £echa, 38 x 55.5 cm.-65. Pajaro en vuelo, litografia en color, sin fecha, 27.5 x 20 cm.-66. Los pescados,
agua£uerte en color, sin fecha, 34.5 x 45 cm.-67 a 79. Serie Espaces Au Vent
d'Arles, Pads, 1957. Ejernplar N· 12 de 300.-80. Vaso y jarra, litografia
en color, sin £echa, 37 x 26.5 cm.-81. Frutero, litografia en color, sin fecha,
37 x 28 cm.-82 a 88. Ilustraciones para Braque, el Solitario de Andre Verdet,
1958.-89. Tarjeta de felicitacion de Aime Maeght, 1958, 11 x 13.5 cm.-90. Pajaro gris, litografia en color, 1958, 37.5 x 123 cm.-91. Pajaro azul, litografia
-en color, 1958, 37.5 x 123.-92. llustraci6n para la Libertad de los Mares de
Pierre Reverdy, 1960, 38 x 27.5 cm.-93. Arado, litografia en color, 1960,
30.5 x 48.5 cm.-94. Los campos, litografia en color, 1961, 28 x 45 cm.95. Marina, litografia en color, 1961, 27 x 35 cm.- 96 a 107. Litografias que
ilustran Derriere Ie miroir de Pierre Reverdy, 1962-63 (3 de las litografias
son frontispicios) .-108 a 110. Litografias en color que ilustran la Lettera
amorosa de Rene Char, 1963.-Reproducciones: 111. La guitarra, reproduccion litografica del 61eo s/tela, 1919, 51 x 63.5 cm.-112. Naturaleza muerta,
1926, 45.5 x 57.5 cm.-113. Naturaleza muerta con uvas, reproducci6n del
61eo s/tela, 1927, 52 x 73 cm.-114. La pipa de barro, reproducci6n £acsimilar
-del 61eo s/tela, 1931, 27 x 34.5 cm.-15. Naturaleza muetra con pescado, reproduccion, metodo Aeply, 1942, 44 x 59 cm.-116. Naturaleza muerta con £lores,
beliograbado, 1946, 88 x 109 cm.-117. Proyecto para vitral de la Iglesia de
Varengeville, 1954, 96.4 x 43 cm.-118. Naturaleza muerta con mel6n y pipa,
Sin fecha, 49 x 62 cm.-1l9. Naturaleza muerta, reproducci6n del 61eo s/tela,
sin fecha, 38 x 53.5 cm.-120. Pajaro multicolor II, reproducci6n, 1956, 34 x 51.5
,cm.-Carteles: 121. La silla, reproducci6n, 1961, 38 x 28 cm.-122. Braque
Graveur, Bergrruen & Cie. 10 rue de I'Universite. Novembre-Decembre 1953,
76 x 51 cm.-123. G. Braque, Galerie Maeght, 13 rue Teheran, 1956, 65 x 52
cm.-124. G. Braque, Oeuvre Graphique Gabinet des Estampes Galerie Nicolas
Rauchi, S. A. Livres Illustres. 5 Promenade du Pin Geneve 2 Place du Port
Du 11 Septembre au 12 Octobre, 1958 (Mourlot), 74 x 51 cm.-125. La
Liberte Des Mers par P. Reverdy G. Braque et Livres Illustres Recents Galerie Maeght. Decembre 1960-Janvier, 1961. Editor e impresor: Maeght, 63 x 43
cm.-126. Galerie Maeght: Theogonie G. Braque (Mourlot), 73 x 40 cm.127. Exposition. G. Braque, 73 x 52.5 cm.-128. Galerie Maeght. G. Braque.
Sur 4 Murs. Editor Maeght. Impresor Mourlot, 71.5 x 47.5 cm.-l29. Galerie
Maeght. 13 rue Teheran 8e. Lab. 16-43. Imp. Mourlot. Paris, 61 x 48 cm.65
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Libros: 130. Les facheux, realizacion escernca con tres litografias a color para
telones y 17 litografias para vestuario, 1924.-131. La Theogonie d'Hesiode,
20 aguafuertes originales : 1 en 3 colores para la cubierta. 1 en 2 colores para
el frontispicio y 1 capitular en 2 colores. 1 vifieta, grabada en 1953 y 16 aguafuertes fuera del texto grabadas en 1932; Impresi6n Aime Maeght, Paris,
1955.-132. Braque par Carl Einstein, 2 aguafuertes originales en negro.
1934.- 133. Souspente, poema de Antoine Tudal; 1 litografia original en ocho
colores, 1945.-134. Braque, Edici6n Mourlot, texto de Jean Paulhan. Litografia
original en ocho colores y transposiciones litograficas en colores de 19 pinturas
de Braque, 1945.-135. Braque Ie patron. 2~ edicion, 1947; 1 litografia original
en la cubierta en tres colores; otra en dos colores; cabeza de capitulo y una
litografia firm ada y numerada por Braque, repeticion de la primera; 1 reproducci6n litografica en ocho colores. Texto de Jean Paulhan, 1947.-136. Le
vent des epines, texto de Jacques Kober; 1 aguafuerte de Braque, 1947.137. Cahier de Georges Braque, 2~ edicion 1948; 1 litografia original en tres
colores para la cubierta; 90 litografias en negro, 1948.-138. Le soleil des
eaux, texto de Rene Char, 4 aguafuertes originales; 1 en 3 colores para el f rontispicio, 1949.-139. Une aventure rnethodique, texto de Pierre Reverdy : 1 lito'
grafia original en 3 colores para e1 Irontispicio, 27 litografias origin ales en negro
en el texto y 12 trasposiciones en elitografia en color de Mourlot, 1950.-140. Milarepa, Cantares de Milarepa, rnago y poeta Tibetano del siglo XI, traducidos
por Jacques Bacot; 5 aguafuertes originales en negro; y 10 capitulares en"
aguafuerte, 1950.-141. Braque Grarieur, Bergruen y Cia., Paris, 1953.142. Verve, vol. VIII, Nos. 31-32, Carnets intimes Georges Braque. Numerosos
dibujos y litografias en color de Georges Braque, 1955.-143. Aout, poemas
de Saint-Pol-Roux; 4 aguafuertes originales, 2 en colores. 1958.-144. G.
Braque Ie solitaire, texto de Andre Verdet: 8 aguafuertes en color. 1959.145. Le tir a l'arc, texto de D. T. Suzuki y E. Herrigel y pensamientos de
Georges Braque, 2 grabados en madera; 1 aguafuerte en la cubierta; 8 litografias en colores originales de Georges Braque. 1960.-146. G. Braque, texto
de Richardson; 34 reproducciones a colo res ; 44 reproducciones en blanco y
negro; Col. Silvana. 1960.-147. Georges Braque "Nouvelles sculptures et
plaques gravees" (Sin fecha) .-148. G. Braque "Grans Livres Illustres", Poema
de Antoine Tudal; Texto de Roger Vieillard; Adrien Maeght. 1958.

2'" Exposicion Anual de Pinturas de los Alumnos de la Academia de San Carlos.Presentada por el Instituto Mcxicano-Norteamericano de Relaciones Culturales, A. C,
en Hamburgo N° 115. EI 20 de junio,

Hector Cruz y Francisco Moreno Capdevilla.-Exposici6n de dibujos, bocetos y
proyectos "Irnpresiones de dos Artistas mexicanos en Francia" presentada por el
lnstituto Frances de la America Latina, Nazas N° 43. EI 25 de junio.
Kojin Tone,yama.-Exposici6n presentada en la Galeria Misrachi, Genova N° 20.
EI 25 de junio.
Oleos y acrilicos : 1. Sol N° 1.-2. Sol N° 2.-3. Gente.-4. Cruz.-5. Piedra
maya.-6. Pintura N° 1.-7. Pintura N° 2.-8. Nifio.-9. Mujer.-l0. Ruinas.-
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Dibujos a colores: 1. Piedra maya.--2. So\.-3. Paisaje.--4. Gallo.-5. Ceramica.e6. Infinito.-7. Pescado.-8. Verde y rojo.-9. Espejo.-IO. Figura.-11. Animal.-12. Tucanes.-13. Tuc;in.-14. Gallo N· 2.-15. Gallo N· 3.-16. Festival.-17. Mar.-18. Numeral.-19. Mujeres.-20. Universo.-21. Rojo y negro.-22. Pintura.-23. Camaleon.-24. Selva.-25. Lagunas.c-Zo. Recuerdo.-27.
Ranas.-28. Laguna N· 2.-29. Selva N· 2.-30. Selva N· 3.-31. Ruinas.-32.
Cancicm.-33. Sol N· 2.-34. Chac.-35. Sol N· 3.-Collages: 1. Nifios.-2. Figuras.-3. Figuras N· 2. Litograf ias : 1. Hombre primitivo.-2. Hombre.-3.
Mujer.--4. Chatarra.-5. Aguila.-6. Flores.-7. Venado.-8. Altos hornos.-9.
Piedra maya.-10. Hombre y mujer.-11. La caza.-12. Trayectoria.

Elisabetb Giger, Roberto Tijar, and James Q. l' oung.-Exposiciol1 de pinturas
acrilicas presentada en 1a Universidad de las Americas, kilometre 16, Carretera Mexico- Toluca. El 25 de junio,
Rodolfo Lozano Torres.-Exposici6n de pintura presentada por el Instituto
Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales, A. c., en la Galeria Nuevos
Valores, Hamburgo N· 115. El 27 de junio,
Duran Vazquez.-Exposici6n de dibujos y pinturas presentada en las Galerias
Diana, Paseo de la Reforma N· 489. El 27 de junio,

JULIO
Antonio M. Ruiz.-Exposici6n de pinturas presentada por la Galeria de Arte
Mexicano en Milan N· 18. Del T? al 31 de julio.
Oleos: 1. La Malinche.-2. Mexico, 1935.-3. Fiestas patrias.--4. Las changuitas.c-S,
Mineros.-6. Pleno ataque.-7. Telares indigenas.--8. Verano.-9. El lechero.10. Los paranoicos.-11. Serenata.-12. EI heroe.s-Ll. La billetera.-14. Hacia
el mar.-IS. Autorretrato.-I6. Estreno de pulqueria.-17. La cantante.-18. Bailarina flamenca.-I9. Tranquilina.-20. Marcha hacia el mar II.

Enrique Climent.-Exposicion presentada por el Instituto N acional de Bellas
Artes en el Salon de la Plastica Mexicana, Havre N· 7. Del T? al 8 de julio.
VII Salon de la Acuarela.-ExposiciOn presentada por el Instituto de Arte de
Mexico en Puebla N· 141. El 2 de julio.
Judith Brown.-Exposicion presentada en la Galeria de Antonio Souza, Paseo
-de la Reforma N· 334-A. El 4 de julio.

Xouie« Uiiguez.-Exposicion de grabados presentada par Ia Direccion de Ia
Escuela NacionaI de Artes Plasticas en la Sala de Exposiciones en Academia N'
22. EI 5 de julio.
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Jose Hernandez Delgadillo.-Exposici6n de dibujo y pintura presentada porIa
Direcci6n de la Escuela Nacional de Artes Plasticas en la Sala de Exposiciones,
Academia N" 22. El 5 de julio.
Enrique MiraJda.-Exposici6n de retratos presentada porIa Galeria jacobo
Glantz en Genova N" 70-101. El 5 de julio.
I. Srita. M6nica Audibert.-2. Mdm. Marck Just.-3. Mdm, Rene Bully.--4. Srita.
Maxine Ferry.-S. Srita. Linda Ferry.-6. Sra. Miralda.-7. Dr. S. Freud.-8.
Maestro Julian Carrillo.-9. Jacobo Glantz.-IO. Arq, F. L. Wright.-l1. Sra.
E. Fierros.-12. Sr. Luis M. Rueda.

Arno Breheme.-Exposici6n de Iotografias presentada por el Instituto Nacional
de Bellas Artes en la Sala Internacional del Museo Nacional de Arte Moderno
del Palacio de Bellas Artes. El 8 de julio.
Blanco y negro: I. Llanta, 39 x 50.-2. Llanta, 50 x 36.-3. Vaso, 49 x 40.--4. Lapiz
labial, 50 x 36.-5. Tola, 40 x 50.-6. Tijeras, 50 x 39.-7. Tijeras, 39 x 50.-8.
Cigarro, 50 x 39.-9. Mazorcas, 50 x 40.-10. Brassiere, 50 x 40.-11. Perlas con
hombre, 48.5 x 39.-12. Plato y cuchilleria, 50 x 40.-13. Mujer y 2 hombres,
50 x 40.-14. Perfume, 50 x 40.-15. Diablillo, 50 x 40.-29. Burritos, 50.5 x
40.-30. Postes, 50 x 40.-31. Ferrocarril, 36.5 x 49.5.-32. El Paricutin, 59.5 x
30.-33. El Paricutin, 40 x 49.5.-34. El Paricutin, 40 x 49.5.-35. Mar, 39.5 x
49.5.-36. Paisaje, 40 x 50.-37. Paisaje, 40 x 50.-38. Paisaje, 5G' x 40.--43.
Retrato abstracto, 50 x 40.--44. Retrato abstracto, 50 x 40.5.--45. Retrato en
abstracto, 49 x 50.--46. Retrato de mujer, 48 x 39.--47. Retrato de mujer,
50 x 39.5.-54. Retrato de mujer, 49 x 38.5.-55. Retrato de mujer, 50 x 39.5.72. Manos, 40 x 50.-73. Pescados, 40 x 50.-74. Pescados, 50 x 40.-75. Cable
de yute, 50 x 40.-76. Cable de yute, 49.5 x 35.5.-77. Cable de yute, 50 x 39.78. Una chispa, 50 x 39.-79. Canicas, 39 x 48.8.-80. Canicas, 39 x 50.-81.
Platos, 35.5 x 49.5.-82. Platos, 38 x 40.-83. Botellas, 50 x 40.8.-84. Botellas,
40 x 50.-85. Biombo, 49.5 x 41.5.-86. Efecto agua, 40 x 50.-87. Efecto
agua, 40 x 50.-Foto mural blanco y negro: 89. Platos, 1.06 x 1.45.-93.
Tema religioso, 1.25 x 1.25.-94. Tema religioso, 1.11 x 83.-96. Gaviotas, 1.00
x 1.22.-100. Hombre con mujer, 94 x 94.-101. Biombo con flores, 1.93 x 2.35.Color: 16. Mesa con edificio, 49 x 39.5.-17. Probetas, 49.5 x 39.5.-18. Cuchilleria, 49.5 x 37.5.-19. Cuchilleria, 49 x 37.-20. Tintero, 33.5 x 49.5.-21.
Tintero, 38 x 49.5.-22. Vaso con popote, 31 x 49.5.-23. Aceite, 39 x 49.-24.
Aceite, 48.5 x 38.5.-25. Aceite, 39.5 x 49.-26. Copa con aceituna, 49 x 24.27. Escena de noche, 40 x 49.-28. La moda, 49.5 x 39.-39. Laguna, 49 x 38.5.40. Laguna, 49.5 x 35.5.--41. Laguna, 49 x 38.5.--42. Laguna con flores, 47 x
40.--48. Retrato de mujer, 40 x 40.--49. Retrato de rnujer, 49 x 55.5.-50. Retrato de rnujer, 49 x 39.5.-51. Retrato de mujer, 39.5 x 49.5.-52. Retrato de
mujer, 49.5 x 31.5.-53. Retrato de rnujer, 67.5 x 49.-56. Retrato de hombre,
49 x 39.5.-57. Retrato de hombre, 49 x 39.5.-58. Retrato de hombre, 49 x 34.5.59. Retrato de mujer, 49 x 39.5.-60. Retrato de mujer, 49 x 39.5.-61. Retrato
de rnujer, 49.5 x 39.5.-62. Mujer en movimiento, 49 x 39.5.-63. Mujer en
movimiento, 47 x 37.5.-64. Mujer en movimiento, 49.5 x 40.-65. Luciernagas,
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49.5 x 40.--66. Tema abstracto, 49 x 40.--67. Tema abstracto, 48.5 x 38.5.--68.
Mano, 49 x 40.--69. Canicas, 39 x 49.-70. Cable de yute, 49 x 39.-71. Cable
de yute, 50 x 39.~8. Pinceles, 75 x 49.-Foto mural a color: 90. Paisaje, 1.00 x
1.32.-91. Flores, 92 x 61.-92. Probetas, 71 x 1.03.-95. Gaviotas, 74 x 88.-97.
Mujer en movimiento, 79 x 95.-98. Mujer en movimiento, 1.20 x 93.-99. Mujer
en movimiento, 1.20 x 93.

Liliana Porter.-Exposicion presentada por el Instituto Nacional de Bellas
Artes en la Galeria Plastica de Mexico, Londres N° 139. DelIO al 30 de julio.
Olga Costa.-Exposicion presentada en el Salon de la Plastica Mexicana, Havre
N° 7. DelIO al 31 de julio.

1. Paisaje minero.-2. Rebanada.-3. Nispero y hojas.-4. Mamey.-5. Naturaleza
muerta.--6. Nisperos.-7. Bodegon.s-B. Gajos.-9. Mujer en naranja.-lO. Shisuye.-l1. Costefia.-12. Caracoles.-13. Perfil.-14. Juguetes-15. Hojas secas.16. Danzante.-19. Tanilo y Maria.-20. Margarita.-21. EI gato.-23. Aurea.-24.
Muchacha en ocres.
RttfitlO Tamayo.-Exposicion "2 Murales para Israel", presentada en la Galeria
Misrachi, Genova 20. Del 11 al 14 de julio.

Moshe Gat.-Exposicion presentada en la Galeria Mer-Kup, A. C, en Moliere
328-C EI 15 de julio.

Humberto Gttevara.-Exposicion preseutada en las Galerias Novedades, Balderas
NO 87. Del 15 al 30 de julio.
1. Amazona, acuarela y oleo.-2. Mujeres N° 1, acuarela y tinta.-3. Mujeres N° 2,
acuarela y tinta.-4. Mujeres N° 3, acuarela y tinta.-5. Europa, acuarela y
tinta.--6. 7. y 8.-Retratos, acuarela y tinta.-9. Plantas, acuarela y tinta.-l0.
Grillete, acrilato y tinta.-l1. Mujer con palomas, acrilato.-12. Caballo, acrilato.-13. Paisaje (Tlaxcala), acrilato.-14. Paisaje (Guanajuato), acuarela.-15.
Paisaje (Cuanajuato ), 6Ieo.-16. Paisaje (Guanajuato ), acuarela.-17. Paisaje
(Guanajuato), acuarela.-18 a 23.-Historias de Minotauro.-24 a 29.-Gatos
de Bandelaire.

Rodol]o Aguirre.-Exposici6n de pintura presentada por el Instituto Frances
de la America Latina en Nazas N° 43. EI 16 de julio.
Arenas Chac6n.-Exposici6n HEI Mundo Fantastico de Arenas Chacon" presentada en la Universidad de las Americas, kil6metro 16, Carretera Mexico-Toluca.
EI 17 de julio.
Felipe Orlando.-Exposici6n de 61eos y grabados presentada en la Galeria Juan
Martin, Cerrada de Hamburgo N° 9. Del 17 de julio al 5 de agosto.
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Ernesio Vazquez Beltran.-Exposici6n de pintura presentada por el lnstituto
Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales, A. C. en la Galeria Nuevas
Valores, Hamburgo N° 115. EI 18 de julio.
Ernest o Alcantara.-Exposici6n presentada en el Sa16n de la Plastica Mexicana, Havre N° 7. Del 18 de julio al 10 de agosto.
Rafael Muiioz Lopez.-Exposici6n presentada por la Galeria del Centro Deportivo lsraelita en Boulevard Manuel Avila Camacho N° 620. Del 21 de julio al
11 de agosto,
Oleos y tecnica mixta: 1. Suefio y despertar.-2. Xochimilco.-3. Sorpresa.-4. Muchacho en azul.-5. Flores de palo.-6. Angel danzante 1.-7. EI trompito.-8.
EI instinto.-9. Protesta.-10. E1 ind6mito.-11. Ehecatl.-12. Retrato Ing, Lopez
Palaeios.-13. Angel danzante 11.-14. E1 ave sagrada.-15. E1 convidado, 1939.Acuarelas : 1. EI nino y la playa.-2. Venecia.-3. Dia de pinta.-4. EI Angel
guardian-c-S. Contra1uz.-6. Altar dorado.-7. Lluvia en Montebello.c-S. Chapultepec.-9. EI muro azul.-10. Filtracioues.-11. Fantasmas de la gran ciudad.-12. La tia.-13. EI caballo chino.-14. Poernas de agua.-15. EI caballo
mexicano.-16. Retrato de hombre.-17. Retrato de la nina Rebeca Martinez.-18.
Retrato, Dr. Rafael Ayala.-19. Retrato, Srita. Ana Maria Munoz.-20. Autorretrato.
Opiniones : Si el arte de la pintura es una actividad espiritual y un oficio que
-e ejerce cotidianameutc, RAFAEL MUNOZ L6PEZ es un pintor que, cumple con
su vocacion de artista. En sus obras se ref lejan las buenas disciplinas adquiridas
-en la Escuela N aeional de Artes Plasticas : sin elias dificilmente se puede ganar una
consciente libertad, Sn capacidad de dibujante esta probada, asi como su habilidad
en diversas tecnicas, Ha rcalizado obras monumentales, siernpre con un caracter
decorative muy personal, con limpieza y per Ieccion de oficio. En la exposicion
que ahora presenta se advertiran sus cualidades; se expresa con una seguridad y
consigue unos efectos que solo una 1arga practica puede dar. Su arte se inserta
en la tradiciou naturalista, 10 que no quiere decir que carezca de poesia ; en su obra
campea un romanticismo que proviene de su fina sensibilidad. Se advertira tambien
flue en algunas de sns coucepciones aparece cierta fantasia significativa que viene
a ser como el punto de partida hacia un nuevo mundo. El presente esta siempre
.abierto al porvenir y MUNOZ L6PEZ puede entrar en el por la puerta grande.-

Justina Fernandez.
Dominar el trabajoso oficio de la acuarela y a esta darle el sentido plastico
que amerite la rcalizacion de una magnifica obra, es un gran esfuerzo y una ardua
labor y esto es 10 que ha logrado en esta cxposicion el artista Rafael Muiioz Lopez.-

Roberto Montenegro.
RAFAEL MUNOZ L6PEZ es uno de los artistas mas distinguidos del movianiento acuarclista mexicano contcmporaneo. Esta exposicion seguramente sera una
sorpresa para quienes piensan todavia que la pintura al agua es una tecnica de
pobres recursos y absurdas 1imitaciones. Munoz Lopez es un maestro, espiritu
refinado y sensible, ha logrado en la acuarela calidades plasticas poco comunes.
Premiado en los Sal ones de la Acuarela de 1960 y 1961, se encuentra hoy en plena
madurez y 5U obra sefiala una superacion constante.-Alfredo Guati Raja.

Mimi Fogt.-Exposicion de pintura presentada en Mazatlan N° 119. Del 22
de julio al 10 de agosto.
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Oleos ': 1. Tepoztlau.e--Z. Ofelia.-3. Pilar la espanola.-4. Las hermanas.-5. 167
Rue Madame.-6. Rosas.s--Z. Mat·garitas.-8. Vasos de carretones.e-v. Silla espafiola.c-Tfl. Zihuatanejo N° 1.-11. Zihuatanejo N° 2.-12. Vista de BernaL-13,
Camino a Cuernavaca.--14. Selva de Jalisco.-15. La Paz, Baja CaJifornia.-16.
Manzanillo.-17. Valle de 13ravo.-18. Jardin de Cuernavaca.-19. Mar de
Espafia.-20, Bahia Coastecomate.-21. Playa de Oro, Colima.-22. Torre vieja,
Espana.-23. EI y ella.-24. Vcr acrnz.v-Z'i. N aturaleza muerta.-26. Claro de
luna,-27. La india.-28. Nino mexicano,-29. joven con una rosa.-3G'. La
giiera.·-31. Muchacha.-32. Guadalupe.-33. Desnudo.-Retratos: 34. Inventor
de la musica concreta.-35. Un actor.-36. FiI6so£0.-37. Escr itor y poetisa.38. 1.;11 pintor.-39. Marcel Dnchamp.c-vltl, Alberto.-41. T. Robles.-42. Pintor
en su estudio.-43. Robert Helpmann.s-c-l-l. Retrato de un mexicano.-Dibujos
en tinta china : 45. Diego Rivera.---46. Marcel Duchamp.-47. Man Ray.Acuarclas : 48. Susana.-49. Pia.

Vicente Castillo Oramas.-Exposici(m presentada en la Galeria Chapultepec en
Melchor Ocampo N° 481. EI 23 de j ulio,

l orae Gonzalez Camarena.-Exposici6n del mural titulado "Liberaci6n" en el
segundo piso del Musco N acioual de Arte Morlerno, Palacio de Bellas Artes. EI 26
de julio.
Manuel Fclinierez ; Guitlermo Marquina; Armando Orihuela; Francisco Garcia
Torres y Monuel Larrosa.-Exposici6n de un exper imento plastico-constructivo
para la arquitcctura social presentada en el Musco Dinamico en Felix Parra N°
39. Del 27 al 29 de julio.

La Unicersidcd de Ayer y de }J oy.-II exposicion presentada en la Hiblioteca
Central de la Ciudad Universitaria. EI 30 de julio.
Jose Guadalupe Posada.-Exposiei6n presentada con motivo del 50 Aniversario
de su muerte en las Salas N aeional y Diego Rivera del M useo N acional de Arte
Modcrno, Palacio de Bellas Artes. EI 30 de julio.
J osr Luis Cuevas.-Exposici6n presentada en The Pan American Union de los
Fstados Unidos de America. Del 16 de julio al 22 de agosto.

AGOSTO

Robert Freimark.-Exposiei6n presentada por el Tnstituto Mexicano-Norteamericano de Relaciones Cu1turales, A.
115. E1 1° de agosto.

c.,

ell las Galerias Norte y Sur, I-lamburgo N°

Raul Anguiano.-E'xposici6n "Apuntes de Viaje y otras Obras", presentada en
Plastica de Mexico, Londres 139. Del 10 al 30 de agosto.
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Jorge Tovar.-Exposicion de 25 dibujos presentada en el Salon de la Plastica
Mexicana, Havre N° 7. De!' 1° al 15 de agosto.
Artistas en accion : Rosa Castillo.-Leticia Moreno.-Maria Izquierdo.-Francisco
Goitia.-Ignacio Asunsolo.e-Femando Galvez.-Pablo Huerta.v-Tose Luis Cuevas.-Fidencio Castillo.-Guillermo Monroy.-Gonzalo de la Paz Percz.c-Jsidoro
Ocampo.-Guillermo Meza.-Carlos Orozco Romero.-Salvador Matute.-Abelardo Avila.-Carlos Sanchez M.-Gustavo Gutierrez.-Arturo Garcia Bustos.Francisco Becerril.-Alberto de la Vega.-Alberto Garcia Maldonado.c-Antonio
Ruiz.-Santos Balmori.c-Gerrnan Cueto.

Guillermo Silva Santamaria.-Exposicion de grabado presentada poria Direccion de la Escuela NadonaI de Artes Plasticas en la Sala de Exposicion, Academia
N° 22. EI 2 de agosto.
Maria Teresa Vieyra.-Exposicion de grabados y acuarelas presentada POl' el
Instituto Frances de la America Latina en Nazas N° 43. EI 2 de agosto.
Rimona Kedem.-Exposicion de pintura y dibujo presentada poria Direccion
de la Escue1a Nacional de Artes Plasticas en la Sala de Exposiciones, Academia N°
22. EI 2 de agosto.
Philip F. Bragar.-Exposiciun de grabados presentada poria Direccion de la
Escuela Nacional de Artes Plasticas en la Sala de Exposiciones, Academia N° 22.
Del 2 al 30 de agosto,
1. La calle, madera de pie.-2. Musico de la Merced, madera de pie.-3. Habriamos
sido arnados, madera de pie.-4. Ciudad de New York, madera de pie.-S. La
procesion, madera de pie.-6. Collar de perlas, madera de pie.-7. Jazz, Man,
Jazz, madera de pie.-8. EI beso, madera de pie.-9. Dos arnigos, madera de pie.10. EI viento, madera de pie.-l1. Siglo xx, madera de pie.-12. Gente bailando,
madera de pie.-13. EI violinista, madera de pie.-14. Cabeza N° 1, madera
de pie.-lS. N aturaleza muerta, madera de pie.-16. Las tres, madera de pie.-17.
EI trompetista, madera de pie.-18. Mujer y flores, madera de pie.-19. j ovencita, madera de pie.-20. Suefio, madera de pie.-21. La danza feliz, madera
de pie.-22. El abrazo, madera de pie.-23. Rostros, madera de pie.-24. Plenilunio, madera de pie.-2S. EI ruido del silencio, madera de pie.-26. Dos payasos,
madera de pie.-27. Volando, madera de pie.-28. Payasos, madera de pie.
~

PHILIP F. BRAGAR? -

Un resuelto expresionista.

He contemplado una y otra vez sus grabados en madera que, junto con sus
pinturas, 10 han colocado ya en un sitio merecido y digno de encomio en los cireulos
artisticos.
En Bragar la impresion del mundo en torno solo es un estimulo para su creaci6n
original: 10 que percibe, POl' decirlo asi, solo es la chispa electrica que descarga su
intimidad afectiva.
Es en vel'dad una naturaleza expresionista,
Bragar, formado en Mexico, cae en e1 llamado movimiento artistico del realismo
social. Es un hombre a la altura de su tiempo; sus grabados son vivas expresiones
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de los hondos problemas de un Mexico en marcha, en esta epoca de crisis y de internacionalismo.
Hay algo en la variada y multiple obra de Bragar, que atrae de peculiar
manera. Cabria llamarlo su dramatismo. Cada vez de sus obras sugiere un conflicto
de la vida humana, de la vida mexicana, pero con un trasfondo que anuncia un
desenlace de signo ya optirnista, ya pesimista. Dolor y alegria son reiterados motivos
de sus obras, Bragar expresa con fruici6n estos sentimientos, dentro de la circunstancia mexicana. Sin embargo, como artista de probado talento, su mensaje supera
10 circunstancial; rnejor dicho, a traves de la circunstancia expresa 10 universal de 10
humano que es, incertidumbre, esperanza, ilusion, idea de la muerte ...
Una palabra ace rca de la tecnica del grabado en madera, de Bragar. Es indudable
que ha logrado, singularizando, servirse de materiales por demas adecuados para
producir la impronta artistica, Esta es el resultado, sin gcnero de duda, de una
acertada conjuncion de lineas y superficies obscuras. Es la obra creadora de quien
dibuja con desenfado e imagina con profundidad.-Francisco Larroyo.

Stanley Wyatt.-Exposici6n de grabados, dibujos y oleos presentada por el
Instituto Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales, A. c., en la Galeria
Nuevos Valores, Hamburgo N· 115. EI 6 de agosto,
Felipe Olay.-Exposici6n de "Mosaicos de Popote" presentada por la University
of The Americas en el ki16metro 16 de la Carretera Mexico-Toluca. EI 8 de agosto
Cecilia Treviiio.-Exposici6n de collages presentada en la Galeria Juan Martin,
Cerrada de Hamburgo N· 9. Del 8 al 26 de agosto.
Obras: Venimos de un caracol, somos un caracol, vamos a un caracol.-Esperando,
en el pais de los relo j es.-Sonambulismo.-Obsesibn pasional (retrato de Gironella).-Pequefio drama en el segundo piso.-Locura lunar.-EI Pope Ortodoxo
Griego (Retrato de Gironella ), E'spiritismo.-Paseando por la Alambra, en 1904
(retrato de Barbara j c-e-La hora de la Gioconda.-Best of all (retrato de Beto).Atesorando dientes de Ieche-e-Cuando sus ojos expresen emoci6n.-La vida entre
pingiiicas (retrato de Bartoli) .-£1 a~"io' pasado en M arienbad.-Escuchando el
canto de la sirena (retrato de Alberto Isaac) .-Sofie que tenia un zapato de
diamante.-Barcelona I.-Barcelona II.-16 de Septiembre.-Otra vuelta de tuerca.-Estoy aqui, recuerdo palpitar mi cerebro.-La camiseta de Dios.-Cinematografia.-Decapitaci6n en Oriente.-Posicibn Social.-EI rey del cilantro y el
perejiI.

Roger Von Gunten.-Exposici6n de dibujos, caseinas y oleos presentada por la
Direcci6n General de Difusion Cultural de la UNAM en la Casa del Lago. El 10
de agosto. Del 15 al 30 de agosto,
V. J. Genovese.-Exposici6n de Grabados y litografias presentada en la Galeria
Excelsior, Reforma N· 18.
Grabados en metal: 1. La rnujer del Buho, aguafuerte.-2. Infrahumanismo, aguafuerte.-3. Raza que desaparece, aguafuerte.-4. En la ciudad perdida, aguafuerte
color.-5. E'I patio olvidado, aguatinta color.-6. La espera, aguatinta.-7. No
hay leche, aguatinta.-8. En turno, aguatinta.-9. Vitorio, punta seca.-lO. Mujer
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del pueblo, punta seca.-Il. No queda otra, punta seca.-12. Todo es lucha,
punta seca.-Litografias: 1. En la calle, lapiz color.-2. La cocina, lapiz color.3. Mercado, lapiz.-4. Vcndedoras, lapiz.-5. Bodcgon, lapiz.-6. Reunion, lapiz.-7. Vendedora de flores, lapiz.-8. Vcndedora de ponche, lapiz.-9. Pcpcnadoras, lapiz.s-d O. EI Paria, lapiz.-11. En el mercado, lapiz.-12. Pleito callejere, pincel seco.-13. Figura, pincel seco.-14. Cabeza, pincel seco.-15. Estudio,
manera negra.

Fernando Ramirez Osorio.-Exposicion presentada por el Instituto Frances
de la America Latina en N azas N° 43. EI 20 de agosto.
Gaston Gonzalez Cesar.-Exposicillll de dibujos y esculturas presentada por In
Direccion de la Escucla N acional de Artes Plasticas en la Sala de Exposiciones,
Academia N° 22. EI 20 de agosto,
La Guerra y la Paz.-Exposicion presentada en el Salon de la Plastica Mexicann, Havre N° 7. Del 20 de agosto al 7 de septiernbre.
Belkin.-Gol1gora.-Gonzalez.-H. Delgadillo.-H. Xavier.-1caza.-Munoz.-Ortiz.Rodriguez Luna.-Sepulveda.- Vlady,

Fukazawa e I shikawa.-Inauguracion del taller grabador en Av. Hidalgo N° 107,
San Hipolito. E'l 21 de agosto,
5" Exposicui» Anucl de San Miquel de Allende.-Prcsentada en las Galerias
Norte y Sur del Instituto Mexicano-N orteamericano de Relaciones Culturales, A. C,
Hamburgo 115. El 22 de agosto.
Gerardo Cantl~,-Exposici6n de oleos, grabados y dibujos presentada en Ia Galcria Chapultepec, Melchor Ocampo N° 481. EI 23 de agosto,
J7. Gonzalez.-Exposicion presentada en la Galeria Misrachi, Genova N° 20.
El 27 de agosto,

Gunther Gerzso.-Exposicion retrospectiva presentada por el Instituto N acional
de Bellas Artes en el Museo Nacional de Arte Moderno, Palacio de Bellas Artes.
£1 27 de agosto.
Lilia Carrillo.-Exposicion presentada en la Galeria Juan Martin, Cerrada de
Hamburgo N° 9. Del 28 de agosto al 16 de septiembre.
1. EI camino del tieltlpo.-2. Diaspar.-3. Frente al rio.-4. Revelacion nocturna.-5.
Mundos posibles.-6. Naturaleza muerta 1.-7. Naturaleza muerta 2.-8. La orilla incierta.-9. Seranis.-lO. EI camino oculto.-11. La expedicion.c-Tz. Voz
ausente.-13. Zona de silencio.-14. La carta.
~ En que categoria hay que clasificar la pintura de Lilia Carrillo, figurativismo
o abstraccionismo? Nolo se, al estudiar los cuadros a fondo, se descubren en ellos
no hay duda, ciertos trozos figurativos, Pero 10 que cuenta en este arte es 1a
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intcnsidad creadora, aquello que convierte en poesia deterrninada cornbinacion de
palabras, en lied detcrrninada combinacion de sonidos.
"Canciones sin palabras'": es 10 que es la piutura de Lilia Carrillo.-Paul
T17 estheini.
La pintura de Lilia Carrillo es calida y llcna de color. Variados tonos de tierras,
acentuados con vivos toques, caracterizan su trabajo, dando un claro ejernplo de
planos en el espacio.-Leslie luddohlander.
Cuadros cjecutados con una gran econornia de medics ligeros en materia, liricos
de espiritn, de un colorido sutil y en los que la composicion se ordena sin presion
ni peso, adquiriendo un nuevo valor expresivo y Iundiendose en una sola atmosfera

turhadora.-Carl'os Rodrunic: Stunrcdru,
Se halla lej os de 10 abstracto y 10 figurativo, 0, mejor, "despucs de 10 uno
y de 10 ot ro". Lilia Carrillo con su paleta que recnerda metales y Irutas, demuestra
que cs de donde cs, y que 10 es con todn magnitud.--Ram6n Foroldo,
Al ligurse directamente a la materia, a la tierra, su pintura ha ganado en
graveclad, se ha hecho menos alada y 111;lS profunda, y al mismo tiempo sigue siendo
la imagen de una de I2.s scnsibilidadcs mas Iinas de la joven pintura ,nexicana.-

Juan Garcia Ponce.

Historia de la Pintura en Mexico II Pintura colonial siolos XVI, XVII y
XVlII.-Exposicion presentada en la Galeria de Artes Plasticas de Ia Ciudad de
Mexico, Pergolas de la Alameda. EI 29 de agosto.
La observacion de Thomas Gresham de que 1:1 moneda mala desaloja a la buena,
pucde aplicarse a la pintura colonial hispanoamericana; la pintura mala, que es mucha,
lia clesalo j ado a la buena, que es poea. Y asi como la buena y hermosa moneda se
guarda y es la pobre y fea la que unda fuera, asi la pintura valiosa esta recogida
-en los muscos, en las colecciones particulares, en dif icilcs sacristias y en pueblos
lejanos. La que conocernos en los retahlos de las iglesias 0 en los bazares, salvo
excepciories, es la manida Virgen dol.cnte ; el apacible y aburrido San Jose; 10
angeles ambiguos 0 la vida conocida pero inasequible de los santos. Por eso resnlta
tan interesante el exponer, de vez en cuando, y dar a conocer obras de dificil acceso,
en museos 0 galcr ias como ahara 10 hace la de Artes Plasticas de la Ciudad de
Mexico.
La bncnn pintura colonial comienza en los sorprendcntes frescos de los conventos
del sizlo XVI, como en la plateresca vision de esos sabios en sus celdas de la escalera
de Actopan; 0 los frescos reminiscentes de Espazoyucan, 0 ese esplendor de magnos
codices enropeo-indigenas de Ixmiquilpan, Esta en los retablos del mismo sizlo
como pintura de caballete, en Huejotz ingo, Xochimilco, Yanhuitlan ; en los pincelcs
de Pereyns, Concha, 0 Baltazar de Echave que, con el dulce y magnifico Luis
J uarez y con Alonso Lopez de Herrera, serian los rcpresentantes pict6ricos del Renacimiento 0, si se qui ere, del M anierismo.
EI Barrow se irnpone ya en manos de Jose Juarez, de Pedro Ramirez, Echave
Ibia y, sobre todo, de esos paradigmas de la exaltacion : Villalpando y Correa, a quienes hay que admirar en la Sacristia de la Catedral de Mexico y luego en los Rodriguez
Juarez, ultimos vastagos de esa gran familia de artistas. Esta curva barroca, cuya
mayor amplitud y altura esta a fines del siglo XVII y pr incipio del XVIII, se dulci Iicn
despues, es decorativa, agradable, Iacil y bonita. Con ella va la mala moneda, plies
si un Alcibar 0 Ibarra 0 Miguel Cabrera son respetables dibujantes y cxcelcntr]s
tccnicos cnando quieren sus epigonos son atroces, Un ultimo brillo ilumina la pintura
colonial mexicana al fin de 1a Colonia: el gran pastelista Jose Luis Rodrig\lez
AlconecIo.
Y en la buena moneda, eelosamente guarclada, quedan obras magnifieas, como
los retratos de las enjoyadas damas de la aristoeracia 0 las monjas profesas; klS
retratos de nifios; las interpretaciones populares de la pintura culta en ex-votos
bodegones, biombos y miniaturas.
'
La generosidad de algunas familias ilustres, de algunos coleccionistas, nos 11a
brindado esta oportunidad de- ver reunidas varias obras de arte colonial que dificil-
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mente pueden ser admiradas, gracias a esta Exposicion que mostrara como en raros
espejos, la Historia de la Pintura en Mexico.-Francisco de la Maca.
Catalogo : Siglo XVI. 1. Simon Pereyns, La Virgen, San Jose, el Nino y San Juan,
oleo sabre tabla, Col. Museo de San Diego, I.N.B.A.-Primitivos: 2. La Virgen,
el Nino y San Juan, tabla 35 m. x 28 m.-Entrada a j erusalen, tabla, Col.
Behrens.-Siglo XVII: Juan Correa: 3. Los angeles rnusicos, oleo sabre tela, Col.
Museo de San Diego, I.N.B.A.-4. Nuestra Sra. de la Cabeza, Col. Sr. Don
Salvador Madrazo.-Baltazar de Echave Ibia: 5. Dos errnitafios en el desierto,
oleo sabre lamina, Col. Museo de San Diego, I.N.B.A.-6. San Mateo, oleo
sabre lamina, .60 m. x .45 m., Col. Museo de San Diego, I.N.B.A,-7. Santa
Viridiana Florentina, oleo sabre tela, 1.80 m. x 1.15 m., Col. Museo Nacional
de Historia.-Pedro Garcia Ferres : 8. Nacimiento de la Virgen, oleo sabre
tela, 1.40 x .90 m., Col. Dr. Don Jose Perez Salazar.-9. Nacimiento del Nino
jesus, oleo sabre tela, 1.40 x .90 m., Col. Dr. don Jose Perez Salazar.-Luis
Lagarto : 10. San Lorenzo, pergamino, .16 x .21 m., Col. Lie. don Carlos de
Ovando.-A. Lopez de Herrera: 11. Santa Teresa, oleo sabre lamina, .40 x
.30 m., Col. Lie. don Carlos de Ovando.x-Nicolas Rodriguez Juarez: 12. Arcangeles, oleo sabre tela, 1.83 x 1.04, Col. Sra, Dona Ma. Elena Diez Barroso de
Boelsterly.-Enconchado: 13. El nacimiento, atribuido a Gonzalez, Col. Behrens.Juan Tinoco: 14. Monja can siete anillos, 6leo sabre tela, 1.83 x 1.18 m., Col.
Dr. don Jose Perez Salazarv--Cristobal de Villalpando: 15. Dolorosa, oleo sabre
tela, 2.20 x 1.65 m., Col. Dr. don Jose Perez Salazarv-c-Anonimo del siglo XVII:
16. Anunciacion, oleo sabre tela .45 x .65., Col. Sr. don Carlos Gerlero.-17.
Batea de madera incrustada del tipo de la pintura indigena de fines del siglo
XVII, de Periban, Michoacan, Col. Particular.-An6nimo del Siglo XVII: 18.
Monja muerta, oleo sabre tela, .81 x .60., Col. Sr. don Carlos Gerlero.-Siglo
XVIII: Jose de Alzibar: 19. Retrato de dona Maria Loreto Mendita de Landa,
6leo sabre tela, 1.00 x .80 m., Col. Sr. Lie. don Xavier Icaza y Lopez N egrete.20. Dolorosa, oleo sabre tela, Col. Lic. don Carlos de Ovando.-21. Virgen
de Ocotlan, pintura lamina, .64 x 48 m. (marco de plata), Col. Sr. don
Antonio Alvarez Cortina.-Juan Antonio de Arriaga: 22. Divina Pastora, oleo
sabre tela, .74 x .94 m., Col. Dr. don Manuel Barbachano Ponce.-Luis Barrueco: 23. Batalla de Lepanto, oleo sabre tela, 2.50 x 1.06, Col. Dr. don Jose
Perez Salazar.-Miguel Cabrera: 24. Escena de la Pasion, 6leo sabre tela,
.65 x .55 rn., Col. Sr. don Salvador Madrazo.-25. La Santisima Trinidad
can 1a Virgen, oleo sabre tela, Col. Sra, dona Susana Pifia de Manterola.Miguel de Herrera: 26. Retrato de sefiora can tocado de plumas, oleo sabre
tela, Col. don Franz Mayerv--Andres Lopez: 27. Retrato de Maria Josefa
Tobia y Estrada, 6leo sabre tela, .96 x .70 m., Col. Sr. don Franz M'ayer.Jose de Paez : 28. Divina Pastora, lamina, .53 x .38 m., Col. Sra. dona Maria
Elena Diez Barroso de Boelsterly.-Rodriguez de Alconedo: 29. Santo Tomas,
Principios del XIX, pastel, .75 x .60, Col. Sra, dona Susana Pifia de Manterola.Jose Sanchez: 30. Virgen del Carmen, oleo sabre tela. 1.80 x 1.10 m., Col. Sr.
don Manuel Barbachano Ponce.e-Anonimo : 31. Monja profesa priora del convento de San Lorenzo, oleo sabre tela, .81 x .61 m., Col. Sr. don .Rarnon Alcazar.c--Anonimo Siglo XVIII: 32. Corrida de taros, oleo sabre tela, 1.20 x 0.90 m.•
Col. Sr. Lie, don Pedro Aspe.c-Anonimo Siglo XVIII: 33. Gobernador indigena
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de Xoehimileo, oleo sobre tela, .85 x .70 m., Col. Sr. Lie. don Pedro Aspe.Anonirno Siglo XVIII: 34. Esposa del Gobernador indigena de Xochimilco, oleo
sobre tela, .85 x .70 m., Col. Sr. Lie. don Pedro Aspe.-35. Pintura mexicana
anonima, Siglo XVIII sobre un biombo verde oseuro con escenas popula res del
Canal de la Viga. Cinco hojas, Col. Sra. dona Laura Braniff de Buch.Anonirno del Sigle XVIII: 36. Las castas, oleo sobre tela, 1.75 X 1.15 m., Col. Sr.
don Ezio Cusi.e--Anonimo de principios del Siglo XIX: 37. Puesto de frutas,
oleo sobre tela, 1.16 X .96 m., Col. particular.c-Anonimo Siglo XVII: 38. San
Jeronimo, copia mexicana de un original de jooz Van Cleeve, oleo sobre tela,
Col. Sr. don Franz Mayer.c--Anonimo del Siglo XVIII: 39. Retrato de dona
Ma. Francisca de Esquivel, oleo sobre tela, .59 x .76 m., Col. Sra. dona Casilda
M. del Rio de Gomez Morin.--40. Pintura rnexicana anonirna del Siglo XVIII
sobre un biombo rojo y oro, pintado en Patzcuaro, de 12 hojas de 2.50 m. de
alto X .41 m. de ancho, representa un cortejo real encabezado por su Catolica
Majestad Felipe V, Col. Sr. don Jose de Yturbc.e-Anonimo del Siglo XVIII:
41. N uestra Senora de La Soledad de Oaxaca, pintura popular, oleo sobre tela,
1.62 x 1.06 m., Col. Sr. don Salvador Madrazo.c-vAnonimo del Siglo XVIII: 42.
Monja profesa con Manto azul, oleo sobre tela, .76 x 1.00 m., Col. Sra. dona
Maria Jose£a F. de H. de Martinez del Rio.--43. Cabezas de angeles, Iragmento, con marco barroco profusamente taIlado y dorado, oleo sobre tela, .67 x
48, Col. Sra. dona Maria J ose£a F. de H. de Martinez del Rio.c-Anonirno del
Siglo XVIII: 44. Retrato de una cacique indigena, oleo sobre tela, .50 x .60 m.,
Col. Sr. Dr. don Franz Mayer.c--Anonimo del Siglo XVIII: 45. Madre capuchina Sor Ma. J ose£a Ignacia, oleo sobre tela, Col. particular.c-Anonirno Sigle
XVIII: 46. Presbitero don Manuel J. B. de Sanchez de Tagle, Col. del Museo de
San Diego, LN.B.A.-Pintura popular del Sigle XVIII: 47. Retablo con escenas
del Credo, lamina, .17 x .22 m., Col. particular.--48. Retrato del nino Jose
Ignacio Perez de Salazar. Anonirno del Siglo XVIII, oleo sobre tela, 1.27 X 1.05
m., Col. Sr. don Francisco Perez Salazar.--49. Pintura popular que representa
Cristo con la Cruz, oleo sobre tela de 1.50 x 1.30 m., Col. Sr. don Jesus
Reyes Ferreyra.-Pintura Popular del Sigle XVIII: 50. Arcon de madera pintado
de rojo con figuras, 1.41 X .64 x .65 m. de alto, Col. Sr. Lie. don Ange;l
Tovar ViIla Gordoa.c-Anonirno del Siglo XVIII: 51. Nina de rojo, fragmento,
oleo sobre tela, .80 X .50 m., Col. Sr. Lie. don Angel Tovar Villa Gordoa.Anonirno del Siglo XVIII: 52. Mapa de la parte interna de Nuevo Mexico,
oleo sobre tela, 1.10 x 1.00 rn., Col. Museo Nacional de Historia-e-Anonimo
Siglo XVIII: 53. Trajes de las religiosas de los converitos de Mexico, oleo
sobre tela, 1.00 X 1.30 m., Col. Instituto N acional de Antropologia e Historia.Anonirno de principios Siglo XVIII: 54. Arcangel, oleo sobre tela, 1.68 x 1.05 m.,
Col. Lie. don Xavier Ieaza, L. N.-Anonimo: 55. Virgen de la De£ensa, oleo
sobre tela, 1.33 X .91 m., Col. Sr. don Francisco Gonzalez de la Fuente,
Galerias La Cranja.e-Anonimo : 56. CabaIlero Juan Navarro y Madrid, oleo
sobre tela, 1.12 X .84, Col. Sr. don Francisco Gonzalez de la Fuente. Galerias
La Granja.-Fuera de Catalogo : Baltazar de Echave Orio: Sagrada Familia,
Principios Siglo XVII, oleo sobre tela, 2.61 x 1.87 m., Col. Sr. don Francisco
Gonzalez de la Fuente, Galerias La Granj a.-Juan Correa: San Juan de Dios,
Siglo XVII, oleo sobre lamina, .22 X .31 m., Col. Sr. Francisco Gonzalez de la
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Fuente, Galerias La Granja.-Luis Juarez: Anunciacion, Siglo XVII, oleo sobre
lamina, .46 x .63 m., Col. Sr. don Francisco Gonzalez de la Fuente, Galerias
La Granja.-Jose Mora: Cena de la Sagrada Familia, oleo sobre tela, 3.63 x
1.65 m., Col. Sr. don Francisco Gonzalez de la Fuente, Galerias La Granja.

Virginia Muurine Terrell.-Exposici6n de 65 acuarelas y gouches presentada
en La Casa de la Cultura Jalisciense en Guadalajara, j al. En agosto.
1. Cabo, Mazatlan, Sin.-2. Barcos, Mazatlan, Sin.-3. Vista, Tuczon, Arizona,
E. U. A., prestado por John Scotl.--4. Huerto de naranjos, Orangc, Calif.,
E. U. A.-5. Bahia, Guaymas, Son.-6. Dia de la Bandera, Guaymas, Son.-7.
Barco negro, Guaymas, Son.-8. Catedral, Culiacan, Sin.-9. Templo de los
Angeles y Cerro del Mercado, Durango, Dgo.-lO. Viejo acueducto, Zacatecas,
Zac., prestado por Israel Garza.-I1. Avenidas Gral. Gonzalez Ortega e Hidalgo,
Zacatecas, Zac.-12. Catedral, Aguascalientcs, Ags.~13. San Marcos en el erept\SCI110, Aguascalientes, Ags.-14. J anitzio, Patzcuaro, Mich.-16. Vista del Estribo, Patzcuaro, Mich.-17. Vista de Patzcuaro desde La Posada de la Basilica,
Patzcuaro, Mich.-18. Calle del Hinojo, Guanajuato, Gto.-19. Subida del Teatro
Principal, Guanajuatc, Gto.-20. Prcsa de la Olla, Guanajuato, Gto.-21. Puerto,
Corpus Christi, Texas, E.U.A.-22. Casa del Gobernador, Cuanajuato, Gto.--23.
Plaza y Catedral, Aguascalientes, Ags.-24. Jardin principal, Aguascalicntcs, Ags.
25. Vista de Armadillo, S. L. P.-26. Troncos, Hacienda de Bocas, S. L. P.-2T.
Arbol, Hucr to del Italiano, San Luis Potosi, S. L. P.-28. La Liana, ! Iuerto
de San Luis Potosi, S. L. P.-29. Puente de Pedroza, San Luis Potosi,
S. L. 1'.-30. Panorama, Ojo Caliente, S. L. 1'.-31. Plaza de la Liberacion, Guadalajara, J al.-32. "La Estrella Blanca", Puerto de ;\,LnzaniJlo,
Col.-33. Templo del Angel Ana1co y Rio de San Francisco, Pucbla, 1'l1e.34. Cerro del Muerto y panorama de Saltillo, Saltillo, Coah.-35. Presa Faleon ,
Tamps.-36. Volcan de agua, Antigua, Guatemala.-37. La fuente de las ruinas
del convento de Santa Clara, Antigua, Guatemala.-38. Ruinas de la Catedral,
Antigua, Guatemala.-39. Santa Maria de jesus, Antigua, Guatemala.-- 40. Panorama de San Antonio de Aguasca licntes, Antigua, Gnatemala.-41. Ruinas de
la Ennita, Antigua Guatemala.--42. Callejon de Mexiamora, Cuanajuato,
Gto.--43. Abajo de la cortina de la Presa del Pcaje, San Luis Potosi, S. L. P.,
prestado por Primo Caso Soria.--44. Vista cerca de Morales, San Luis Potosi,
S. L. P.-45. "Pirul" grande y Puente de Morales, San Luis Potosi, S. L. P.--46.
Vista de abajo del Puente de Morales, San Luis Potosi, S. L. 1'.--47. Vacas
en E.t Rio de Santiago, San Luis Potosi, S. L. 1'.-48. Calle de Terrazas, San
Luis Potosi, S. L. P.--49. Camino al rio, San Luis Potosi, S. L. 1'.-50. Camino
c.unpestre, San Luis Potosi, S. L. P.-51. Arbol, Sierra de Alvarez, S. L P.-52. Bahia de Homos, Acapulco, Gro.-53. Nino pescando, Corpus Christi, Texas,
E. U. A.-54. Barco Amico encayado, Puerto de Veracruz, Ver.-55. Camino,
S. L. P.-56. Tantoyuca, Ver.-57. Vista, Encenitas, Calif., E. U. A.-58. Plaza
de la Barratilla, Guanajuato, Gto.-59. Calle Aldama, San Miguel de Allende,
Gto.-60. Vista de la Catedral, San Miguel de Allende, Gto.-61. Alameda, San
Miguel de Allende, Gto.-62. Templo de San Francisco, San Miguel de Allende,
Gto.-63. Vista, cerca de El Higo, Ver.-64. Rancho Huastecano, S. L. 1'.-65.
Arbol y corral, Huasteca Potosina.
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SEPTIEMBRE

Carlos Alvarado Lang.-Exposicion de grabados presentada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Escuela de pintura y cscultura "La Esmeralda" en la
Sala de Exposicion del Plantel, ubicado en la calle de San Fernando N° 14. Del 4
,,1 14 de septiembre.
Cuarto Salon Nacional de Pintura Estud;antil.-Exposicioll presentada por la
Direccion General de Difusi6n Cultural de la Universidad Nacional Autonorna de
Mexico en el Museo Universitario de Cicncias y Arte de la Ciudad Universitaria.
EI 5 cle septiernbrc.
Manuel Hernandez Tntjillo.-Exposici611 cle pintura prescntada por el Instituto
Mexicano-Nortcamericano de Relaciones Culturales, A. C, en Ia Galeria Nuevos
Valorcs del propio Instituto. £1 5 de septiembre.
Claire Desouches.-Exposici,·Jl1 prcscntada en las Galerias Excelsior, Pasco de la
Rcforma N° 18. Del 5 al 21 de scptiemhre.
1. Leonardo.-2. Estudio de manos.c-J. Leda.--4. La bella num. 2.-5. La gllerra.-6. La vida en rosa.-7. Souatina.v-R. El risco.-9. Las dolientcs.-10. Marilla.-II. Contcmplacion.s-Tz. La hi j a del so1.-l3. La muralla.-14. Margarita.--15.
Paisaje.-16. Retrato de Gloria, y vcintiocho dibujos,

Fernando Botero.-Exposicioll de apuntcs, cr ayolas y dibujos presentada en la
Galeria Copcuhague, Copenhague N° 30. EI 9 cle septicmbre.
Valerie Zint.-Exposicifm prescntada por cl Iustituto Mexicano-N orteamericano
cle Rclacioncs Culiur ales, A. C, en las Calerias Korte y Sur, Hamburgo 115. EI 12 cle
septiern bre.
T'reiuio General l qnacio AI. Beteta.-Exposici('m concurso de pintura para aficionados a la acuarela presentadn por el Institute de Arte de Mexico en Puebla
N" 141. El 13 de septiembre.

I'inturu M exicana C antempordnea.-Exposicion prescntada con motivo del XIII
Congrcso luternacional de Filosofia celebraclo en Mexico en el Musco Nacional
d~ A rte Moclcrno del Palacio de Bellas Artcs. El 13 cle septiernbre.
Norberta OnoJt:io.-Exposieion cle grahado prescntada por el lnstituto Nacional
de Bellas Artes en 1a Sala Intcrnacional clel Musco Nacional de Arte Moclerno del
Palacio cle Bellas Artcs. EI 13 de septiembre.

El Neo-Humanismo en el Dibujo de Ihrlia, EE. UU. y Mexico.-Exposicion
de dibujo presentada por la Direccion de la Escuela Nacional de Artes Plasticas en
la Sala de Exposicion, Academia N° 22. EI 13 de septiembre.
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Aceves Navarro.-Exposicion de 61eos y dibujos presentada por el Instituto
Nacional de Bellas Artes y Plastica de Mexico en Londres N° 139. EI 13 de septiembre,
Bart Van Der ScheINng.-Exposici6n presentada en la Galeria Juan Martin,
Cerrada Hamburgo N° 9. Del 18 de septiernbre al 7 de octubre,
Andres Molinares.-Exposici6n presentada en la Galeria Chapultepec en Melchor
Ocampo N° 481. Del 20 de septiembre al 13 de octubre.
Nefero.-Exposici6n del desarrollo de un mural "La Presencia de Cristo en
America" presentada en el Sal6n de la Plastica Mexicana, Havre N° 7. Del 26 de
septiembrc al 15 de octubre.
Arte de Vanguardia.-Exposicion presentada en la Galeria Misrachi, Genova
N° 20. EI 26 de septiembre.
Jose Mufioz Medina-c-j ose Hernandez Delgadillo.-Jorge Dubon.s-Leonel Gongora,
-Peter Knigge.-Roberto Donis.-Emilio Ortiz.-Edmundo Calderon.e-Artemio Sepulveda.e-Arnold Belkin.-Maka.-Lilia Carrillo.-Ernesto Alcantara.Francisco Corzas.-Francisco Icaza.-Frank Gonzalez.v-Gaston Gonzalez.-Hector Xavier.-Javier Arevalo.

Elizabeth Giger de Esposito.-Exposici6n presentada por el Instituto MexicanoNorteamericano de Relaciones Culturales, A. C. en la Galeria Nuevos Valores
en Hamburgo N° 115. EI 26 de septiembre,

OCTUBRE

Benito M esseguer.-Los Murales en e1 Auditorio de la Escuela de Economia de
la Ciudad Universitaria. Octubre.
Las pinturas murales que ha realizado Benito Messeguer en el Auditorio de la
Escuela de Economia (UNAM), significan cierta cima alcanzada por el artista.
En efecto, Messeguer ha venido desarrollando su obra, en Ia que existe algun
otro mural, con la mayor y mas autentica vocaci6n. En un sentido amplio se puede
decir que, por temperamento, su lenguaje poetico es el expresionismo, dornefiado
por una fina sensibilidad y un profundo sentido reflexivo. Con esas posibilidades,
su meta es el humanismo universalista, guiado por su espiritu alerta sin concesiones
a la vulgaridad, antes bien, en un camino propio, noble y e1evado.
Al realizar los murales del Auditorio de la Escuela de Economia tuvo que
veneer diversos problemas -y logro un buen exito->, principalmente en la composicion de los mismos, para ajustarlos a las condiciones irnpuestas por las forrnas
arquitectonicas, de manera que se obtuviera la rnejor visibilidad de los pasajes
importantes de las alegorias.
EI mural del lado Izquierdo se inicia con una nebulosa, que pone al espectador
en un ambiente cosrnico, y aparece el hombre que con propiedad puede lIamarsc
primitivo porque con el surgen los primeros signos de cultura: el idolo religiose
mas antiguo y la caza, Pero todo con sentido dinamico que apunta al futuro, a la
formaci on de un nuevo hombre, que inicia e1 desarrollo historico, Si se contempla
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este mural en conjunto se advierte de inmediato el ritmo que el artista supo
dar a la cornposicion y a las diferents partes, dando, en verdad, un ambiente
severo, drarnatico, cual conviene al tema, Cada alegoria particular tiene inter es
por si y culmina en un excelente fragrnento -Ia imagen del hombre- con texturas
y cualidades de dibujo de primer orden.
Si bien el mural del lade derecho armoniza con el anterior, hay en el zonas luminosas que son significativas. Es necesario contcmplarlo de derecha a izquierda
para scguir el desarrollo de la idea. De un mundo sordido y tragico en el que se
advierten los signos de la ignominia, pero tambien de la redencion, se pasa al hombre
multi forme, como ser dotado de infinitas posibilidades, que surge luminoso y potente
para crear todas las artes beneficas, La alcgoria culmina en el hombre que en
actitud decidida marcha al futuro para dar nuevos rurnbos a la historia. Todo en esle
mural levanta la ernocion, primero por los contrasles de luces y sombras, por las
excelentes cualidades y calidades de las diferentes partes, en especial la del extremo
derecho.
En cuanto a la parte formal y expresiva, ambos murales rnantienen un equilibrio
entre si en sus composiciones, colorido y texturas, Messeguer logra un vigoroso y
refinado expresionismo y una secuencia sin monotonia. Respecto al contenido, 0 sea
la idea, se desarrolla c1aramente; y asi del cosmos se desprende esa par ticula con
vida propia csa "cafia que picnsa", el hombre, para crear un mundo humano y
habitable, en el que sufre y muere, pero en el que goza y renace, siempre can la esperanza -dolorosamente mantenida- de que el futuro puede ser mejor que el pasado
y el presente.
Messeguer ha probado ser un artista cabal y capaz de elevarse, sin perder
tierra, a los planes universales, con una expresion propia, sincera y de gran cate-

goria.-lustino Fernandes.
Santos Balrnori.-Exposici6n pr esentada en la Galeria "Mer-Kup" en Moliere
N" 328-C., Col. Polanco. Del 1· al 21 de octubrc.
Dibu] os: 1. La ameriaza, oleo sobre tela.-2. Hiroshima, Mon Amour, .. , 61eo sobre
tela.-3. El gerrnen, barra nu-pastel.-4. Homenaje a las victimas de los campos
de concentracion, (Glosa a la "Piedad" de Morales el Divini, afio 1560),
6Ieo.-S. £1 proceso (Kafka), oleo sobre tela.-6. El grito, 6leo.-7. i Niger,
Niger!, 6Ieo.-8. Metamorfosis y Ascensi6n de Venus, bleo.-9. Danae, bleo.10. La lucha con e1 angel, 6Ieo.-11. Hiroshima, estudio al carb6n.-12. Estudio
para el grito.-13. Estudio para el grito.-14. Hecuba, carb6n.-lS. Paisaje de
mujer, barra conte.-16. Dibujo de mujer, barra conte.-17. EI caracol, politec
sobre papel.-lS. Pareja, nu-pastel.-19. Sibila pensativa, nu-pastel.-20. Sibila
coler ica, carb6n.-21. Sibila derribada, carbon, nu-pastel.-22. Estudio para el
proceso, Figura central.-23. Estudio para el proceso.-24. Estudio para el proceso.-2S. Estudio para el proceoo.-26. Estudio para la metamor f osis, de
Venus.-27. Estudio para el proceso.-2S. Estudio para el proceso.-29. Estudio
para la amenaza.-30. Estudio de cabezas (Hiroshima).-31. Estudio de cabezas
(La Piedad).-32. Desnudo sentado.-33. Estudio, Hiroshima.-34. Estudio para
la lucha con el angel.

Vicente Gandia.-Exposicion de pintur a presentada por el Instituto Frances
de la America Latina en N azas N· 43. El T" de octubre.
Ignacio M. Beteta.-Exposici6n de acuarelas presentada en el Salon de la
Plastica Mexicana en Havre N· 7 de esta ciudad. Del 2 aIlS de octubre.
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Irene Arias.-Exposici6n "Ellos" pr esentada en el Club de Periodistas, Filomeno
Mata N° 8. EI 3 de octubre.
Stonic» William H ayter.-Exposici6n de pintur as y grabados prcsentada por
el [nstituto Anglo-Mexicano de Cultura en Maestro Antonio Caso N° 127. El 3 de
octubre.
Cristina R0111ero.-£xposici6n de acuarclas preseutada por el Institute de Arte
dc Mexico en Puebla NQ 141. EI 3 de octuhre.
Arquitectura de Finlandia.-Exposici6n presentada por la Universidad N acional
Autonoma de Mexico y el Musco de Ar quitectura de Finlandia en el Musco do
Ciencias y Arte de la Ciudad Univer sitaria. £1 3 de octubre.

Voleta S1l.'an.~Exposici6n presentada por el Instituto N acional de Bellas Artes
en [a Sala Internacional del Musco Nacional de Arte Moderno, Palacio ele Bellas
Artes. EI 4 de octubre,
Carlos Mrrida.-Exposici6n "El disefio, la composicion y la integracion plastica
de Carlos Merida" presentada por la Universidad N acional Aut6noma de Mexico
en el Museo Universitario de Cicncias y Arte, El 7 de octubre.
30'. Los Acuarelistas (Octavo Salon de 10' Acua:rela).-Exposici6n prescntada por
el Institute Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales, A. c., en Hambur go N' 115. El 8 de octubre.

Norman Bradley, Helen Crinisc, Morcella Slezak y Jacqueline Von /1onts.Exposicion "Cuatro Dirccciones" presentada en la Galeria "Saloncito VIII" de la
Uuiversirlad de las Americas, kilometre 16, Carretcra Mexico-Toluca. £1 <) de
octubre.
Fernando Garcia Ponce.-Exposici6n presentada en la Galeria Juan Martin,
Cerrada de Hambnrgo NQ 9. Del 9 al 28 de octubre.

1. Presencia y participaci6n.-2. Orden lejallo.-3. Situacion estable.--4. Triuufo
de la existencia.-S. Prcposito dinamico.e-o. Experiencia secreta.-7. Iuego de
la razrm.-8. Tiempo redimido.-9. Rastreo de los sentidos.-l0. Lenguaje intnitivo.-lI. Posibilidad desesperada.-12. Impulse interior.-13. Elementos alterados.-14. Transparencia perrnanentc,
Las di fer entes iorrnas artisticas se aproximan carla vcz mas a la Erica. ~ Sed.
que la ex presion de la iutirnidad es hoy, y necesariamente, mas melodica, monos
hecha de conceptos y de palabras ? Me parece probable y me parece tamhu-n qne esta
musicalidad de la expresion poetica y artistica responde a la convivencia de una
busqueda y una descon Iianza : la busqueda del Scntido ; la desconf ianza qn cuanto
a Ia existcncia del Sentido. Solemos vivir en un mundo de sefiales -primer paso
de toda expcriencia de 10 sagrado- sin lJegar a detcrminar el origen de las sefiales
que vemos. La pintura de Fernando Garcia Ponce esta, por as'! decirlo, en el 11111nou
de las sefias, Esto no haec sino situarla dentro de la gran corriente de la pintura
motlerna. Se trata, por asi decirlo, de su genero proximo, l Cual es, sin embargo, su
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di Ferencin individual? Juan Soriano la ha visto en una suerte de "pura armenia y
sileucio despues de la catastrof e". La imprcsiou de Soriano es, en buena parte cxacta
y corrcsponde a la scquedad tcrr estre de los amarillos, ocr es, grises, blancos incandcsccntes de las telas de Garda Ponce. Pero si Garda Ponce puede ser visto como
uu piutor post-apocaliptico, debe verse tambieu C0l110 un pintor de for mas vivas,
carnalcs a voces y a vcces eroticas. Entre linens (cuadr ados, circulos, curvas 111;IS
o mcnos distorsionadas ) asoma un escorzo ele desnudo ; entre las cualidadcs pedregosas, rnjos asornos de vendaval violento; en aquel cuadro una sospecha ele naturaieza mucrta (viva): verde, azulosa, verdiazul en su centro de fondos acuaticos
y mclodicos. Entre linens, po rque nada esta dicho, nada es obvio; entre Eneas,
tam bien, por que la vida es aqui el dcrrumbe de las geometr ias cxactas,
De los cuatrc elementos, el preponderante en Gar cia Ponce cs la tierra. En ella,
todas las voluutades terrestres, Pero en ella tambicn una voluntad de ascenso en
b cual se filtran los espacios del aire, los ascensos del fuego, las quietudes del a gua.
Aspcra muchas veces, violenta, incluso agresiva, Ia pintura de Garcia Ponce
sefiala 11111ndos interiores. Su musical idad no es la de una mclodia clasica : es mas
bien la 11111sica que nace de los hondones de la tierra. Mas ya que promena, me
parece que todos estos cuadros son las clar as scfialcs de quien ha do encontr ar un
Signo.-Ramon Xirau.

La Guerra.-Exposici6n colcctiva presentada por las Galerias Excelsior en Paseo
de la Rdorma N° 18. DelIO de octubre al 6 de noviembre.
Participanles: Martha Adams.-Feliciano Bejar.-Edmundo Calder6n.-Leonora Carriugton.--Peelro Coroncl.c-Clairc Desouches.-Alfonso Duran Vazquez.v-Luis
Fi1eer.-Fernando Garda Ponce.-Alberto Gironella.-J orge Gonzalez Camarena.-Silvia A. de Gonzalez.-Francisco lcaza.-E'laine Menasse.-Carlos Meriela.-Gui llerrno Meza.-Roberto M ontenegro.-Gustavo Montoya.-N efero.Luis Nishizahua.-Juan O'Gorman.-Carlos Orozco Romero.-Mario Palomo.Antonio Pelaez.c-Fany Rabel.-Alice Rahon.-Manuel Rodriguez Lozano.-Antonio Rodriguez Luna.-Cecilia Treviiio.-Roger Von Gunten.-A. Zamarripa.Mab.

Mabel M. LostaI6.-Exposici6n de oleos y dibujos presentada por la Embajada
de la Republica Argentina en las Galerias "Bryna", Paseo de la Reforma N° 404. EI
11 de octubre.
.Turado.-Exposici6n de oleos y dibujos presentada por el Institute Nacional de
Bellas Artes y Plastica de Mexico en Londres N° 139. EI 14 de octuhre.

12 Artistas Polacos.-Exposieion presentada por el Instituto Nacional de Bellas
Aries en la Galeria Chapultepec, Melchor Ocampo N° 481. EI 15 de octubre.
Jerzy Panek.-Lucjan Mianowk.-Adela Szwaja.-Halina Chrostowska.-Stanislaw
Dawski.-Stanislaw Woj towicz.-Mieczyslaw \Vejman.-Tadeusz Lapinski.Andrzej Rudzinski.-Konrad Srzednicki.-Josef Gielniak.-Mieczyslaw jurgielcwicz,

Enrique Chavarria.-Exposiei6n de ilustraciones para cuadernos de Bellas Artes
presentada en la Biblioteca de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad
N acional Aut6noma de Mexico. Del 15 al 19 de octubre.
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Eligio Arenas.-Exposicion de pintura presentada en las Galerias Excelsior, Paseo
de la Reforma N? 18. Del 15 al 31 de octubrc.
1. Tauritos del in£iernito de la razOn.-2. Tauros del Carnaval.-3. Tauros viven
del pensamiento.-4. Tauro rifia en carnaval.-5. Tauros humanos.-6. Tauro jaguar.-7. Tauro hombre y mujer.-8. Taura protectora de la voluntad.-9. Tauros
de Pajapa.-IO. Tauros de la £iloso£la.-l1. Laguna de Catemaco.-12. Coatzacoalcos.

Charles Michel.-Exposici6n de un conjunto de scsenta y cinco "Petits et tres
petits" cuadros presentada en Paseo de la Reforma N? 374-18. Del 16 al 31 de octubre.
Luis Nishizawa.-Exposicion presentada en el Salon de la Plastica Mexicana,
Havre N? 7. Del 17 de octubre al 6 de noviembre.
James Quentin Y oung.-Exposicion presentada por e\ Instituto Mexicano N orteamericano de Relaciones Culturales, A. C. en Hamburgo N? 115. EI 17 de octubre.
Hector Ayala.-Exposicion de dibujos presentada por la Direccion de la Escuela
Nacional de Artes Plasticas en la Sala de Exposiciones de Academia N? 22. EI 18
de otcubre.
Enrique Sanchez M.-Exposicion presentada por el Instituto de Arte de Mexico
en Puebla N? 141. EI 18 de octubre.
Vicente Rojo.-Exposicion presentada por la Direccion General de Difusion
Cultural de la U. N. A. M. en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec. E\ 19
de octubre,
Vasijas Prehispanicas.-Exposicion presentada por la Escuela de Disefio y Artesanias, del Instituto Nacional de Bellas Artes, Balderas N9 125. EI 21 de octubre.
Barbara Wasserman,-Exposicion presentada por el Iustituto Mexicano-Ncrteamericano de Re1aciones Culturales, A. c., en Hamburgo N9 115. EI 24 de octubre.
Enrique Chavarria.-Exposici6n de pintura y dibujo presentada en la Nueva
Galeria de Arte, Berna N9 12. £1 24 de octubre.
Balbuena.-Exposici6n de pintura presentada en la Galeria Novedades, Balderas
N? 87. Del 25 de octubre al 14 de noviembre.
Nicolas Moreno.-Exposicion de pintura presentada en la Galeria Mer-Kup, Moliere N9 328-C. Del 28 de octubre al 19 de noviembre.
Catalogo : 1. Pedregal en agosto N9 1.-2. Pedregal en agosto N9 2.-3. Pedregal
en agosto N9 3.-4. Casa Redonda N9 1.-5. Casa Redonda N9 2.--6. Pedregal en
julio.-7. Tepoztlan.s-B. Ladrillera N9 1.-9. Ladrillera N9 2.-10. Ladrillera N9
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3.-11. Pedregal y nubes.-12. Olivos de Tulyehualco.-13. Pedregal en la
bruma.-14. Nopalera.

2 En que consiste 10 personal de su obra? En el tono drarnatico, pera sin violencias, en el aire de tr isteza que carnpea en sus paisajes, Severos y adustos, tienen
el drama de la soledad.-Justino Fernandez.
Acabo de ver en el taller de Moreno sus ultimos cuadros. Ellos son alma,
expresiones elocuentes del mundo que nos rodea, paisajes arrnoniosos, fluidos, de
ricas coloraciones y calidades "SENTIDAS EN GRANDE", quiero decir que Moreno
comprende y exnresa los grandiosos aspectos de la Naturaleza, Es un paisaj ista y
SU TENDENCTA FUNDAMENTALMENTE REALISTA ESTA ENVUELTA
EN UN A POEStA VIGOROSA.-Dr. At!.
Moreno es un contemplativo sensible a quien la dinarnica de la ernocirm hurnana
Ie sienta menos que la tarea de saber deslindar 10 importante pictorico que hay
en los escenarios del campo, junto a los cuales es, adernas de excelente pintor, un
sagaz critico y un poeta esclarecido y de ahi su excelente labor, puesto que to do se
complernenta en su personalidad para que deha insistirse en que, hoy por hoy, sea
una de las f iguras cimeras de la escuela paisaj istica realista, anclada en la tradicion
mexicana.
Ha depurado su vision y su paleta; nuevas vibraciones han tornado el lugar
de algunos de sus antiguos ernpastes y 10 diaf ano, 10 atmosfer icamente brill ante. se
ha apoder ado de esas magnificas superficies donde la ilusion de la verdad se produce
espontancamente, liricamente.-Enrique F. Gual.
La pintura de Nicolas Moreno, es de una gran fidelidad; pero en su respetuosa
interpretacion del ambito fisico, hay una manera de expresar que acusa intimidad
y penetracion, una especie de fuero familiar entre el hombre y el paisaje.
Esa tendencia a con fundirse con el mundo fisico que interpreta, es muy clara
y peculiar en este artista. Aun aquellos paisajes que recogen lejanias y profundidades, y cuyos elementos obviamente son captados a distancia, sugieren una devocion
religiosa, cercana e intima de las cosas; como si antes de recurrir a la distancia, el
autor se hubiese acercado a los arboles, las rocas, los crestones y las siernbras y
elias le hubiesen dicho 10 que son y 10 que sienten y despues de haberse aproxirnado
al alma intima del paisaje, se hubiera instalado en su mirador, henchido ya no solo
de perspectivas y colores sino de profundidades y confidencias.-Miguel Alvarez
Acosta.
Alfonso Michel.-Exposici{m homenaje presentada en la Galeria Universitaria
Aristos, Insurgentes Sur N° 421. EI 30 de octubre.
Angela Gurria.-Exposicion presentada en la Galeria Juan Martin, Cerrada de
Hamburgo NQ 9. Del 30 de octubre al 18 de noviembre.
1. Totem, cedro blanco.-2. Hacedor de lluvia, bronce.-3. Union del agua y del
fuego, bronce.--4. Novia del alquimista, bronce.-S. Andr ogino I, piedra etchegaray.--D. Androgino II, piedra artificial.-7. Minerva, piedra etchegaray.-8.
Mujer jaula I, piedra artificial y aluminio.-9. Mujer jaula II, bronce con incrustaciones.-lO. Primeras pasos, piedra etchegaray.-l1. Prisionero, bronce y
aluminio.-12. Recuerdo de New Orleans, bronce.-13. Jazz, bronce.-14. Homenaje a Bertrand Russell, bronce.
EI ritmo de las formas apenas indicadas en un contorno de un rigor casi geometr ico, tiene la pureza de las forrnas par entera despojadas de contingente real de
ciertos abstractos de alto rango. Si se prefier e, el intimo lirismo de algunos poemas
Mallarrneanos, en que cada vocablo es un acorde justo en un concierto de palabras
que al pronto dirianse incluso casuales, pero cuya asociacion, en cuanto se penetra
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en elias se irnpone precisamente por Ia r igurosa reflexi6n que la elabor6.-1\!I arqarita

Nelkcn.
Antes que nada llay flue poner en relieve su Finne vohmtad de forma que arrancando de la ohjctividad de !o rea! conocido es transf ormada en modalidades f ronteras
de una geomctr izaciou simplificada de las esencias de cada caso. Es deeir, una
vision nueva, personal de este 0 aquel motivo. Noes ya una irnpr esion fugaz: es mas
bien nua expresi6n de sensaciones, de aproximacioncs, de reduccion a esquernas
plavticos, de Jn~ro del aruuetipo en carla idea, en cada evocacion de 10 real.-Jorqe
.T. Crespo de fa Serna.
1 Ina verdadern rccrcacion de las form as naturales cncaminadas a encontrar su
esenci« mediante una simplificacion de pianos, y nna mcdida exacta en el peso y la
proporcion de los volumencs, junto a la voluntad de dejar hablar a! materia! para
que esre a f irme la capacidad expresiva cle b figura.-Juan Garcia P011ce.
Es ya una de las principales artistas de! movimiento de van guardia en el pais.
Estucliando devotamentc ha lIegado a 1a conclusion que el abstraccionisrno debe arrancar de una buena Iormacion tecnica y apoyarse en la realidad. Estas convirciones
se evidcncian en su trabajo.--Antollio Luna Arro:vo.
Dentro de los cauces realistas, mejor dicho, figurativos, tiende a la ahstraccion,
a la armenia de 10 sintct ico. C;,(!a una de sus ohras es de expresion c1arisima, incquivoca, incluso para el espectador menos versado en escultura.-Revista Tiempo.
Pitda.-Exposici6n prescntada en la Galeria 1577, Avenida Hidalgo NQ 107. EI 30
de octubre,
Catalogo : 1. Soledad de tierra y eielo.-2. Noche diagonal.-3. En el azul inhabitaclo.-4. Memoria de una dcsesperacicn.c-S. Irnpacto de la alegria.-6. Beso de
lluvia.-7. Fraile solitario del cielo.e-B. Besos del follaje.-9. j oven tierra hrava.10. Talisman negro.-11. EI caos de una idea.-12. Copa de raices.-13.... y la
soledad v;1I0.-14. EI velo verde de la primavera.-15. Aproximacion a la pureza.-16. Fecundacion de la selva.-17. Juan Sebastian Bach.

NOVIEMBRE

Escucla Nticional de Artes Pldsticas 182 Aniversario.-Exposicion de 30 obras
de la Colcccion Selden Rodman y Grahaclos J aponeses de los siglos XVII, XVIII Y XIX
presentadas por la Universidad N acional Autonorna de Mexico en la Escuela N acional de Artes Plasticas, Academia NQ 22. El 4 de noviembre.
Salon del Antiguo San Angel lnn.--Exposicion Subasta presentada por e1 Comite de Damas Voluntarias del Hospital General, A. C, en Palmas y Altavista,
San Angel, D. F. EI 6 cle noviembre.
Lote NQ 1. Retrato de mujer, medallon, 61eo sobre lamina, copia de Greuza, 21 X 18
em, Con opcion.c-Lote NQ 2. Retrato de mujer, meda1I6n oleo sobre lamina,
copia de Greuza, 21 X 18 cm.-Lote NQ 3, desnudo de mujer, pintura sobre
porcclana Rosenthal, firmacla.-Lote N° 4. Plano antiguo, plano antiguo del
camino de Veracruz a Mcxico.c-cN? 5. Tihor chino, tibor chino azul cohalto
y oro. Siglo XVIII, 22 cm.-Lote NQ 6. Lienzo de la Veronica, 61eo sohre tela
de lino, principios del Sigle XIX, 35 x 44 cm.-Lote NQ 7. Botella china, hotella
china con decoracion policroma, fines Siglo xVIII.-Lote NQ 8. Grabado, grabado
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mexicano de Phillips, con opcion.c-Lote N" 9. Grabado, grabado mexicano
de Phillips.-Lote N" 10. Mesa romantica, mesa romantic a pintada a mano con
incrustaciones de concha nacar.s-Lote N" 11. Grabado, grabado de Piranesi,
de las primeras impresiones.-Lote N" 12. Grabado, grabado de Piranesi.Lote N" 13. Cabeza de nino, figura de bronce, copia de Donatello.-Lote N"
14. Par de ramilletes, par de ramilletes tipo caiamina.-Lote N" 15. Par de
arbotantes, par de arbotantes de bronce, estilo Luis XVI.-Lote N" 16. Vaso
de Vermeil, Vaso de Vermeil grabado, reproduccion de una pieza del SigJo XVII
que fue obsequiada a Ana de Austria.-Lote N" 17. Plato de plata
y vermeil, lcgumbrera en forma de pato en plata parcialmente dorado y
con ojos de turqnesa.c-Lote N" 18. Maceta de talavera poblana, maceta
de talavera poblana del Sigio XVIIT.-Lote N" 19. Barril de talavera poblana,
barril de talavera poblana del SigJo XVlIJ, 32 cm.-Lote N" 20. Sari Indu, sari indu
de seda natural blanco bordado a mano con oro de minas.-Lote N" 21. Paisaje
ell.' Guanajuato, oleo sobre tela de Rabel Navarro, firmado, 50 x 40 cm.-Lote N"
22. Paisaje de Tecozaulta, 611.'0 sohre tela dc Rafaei Navarro, firmado, 50% x 40
cm.-Lote N" 23. Mujer con nino, dibnjo acuarelado de Francisco Zuniga, Iirmado,
50 x 65 cm.-Lote N" 24. Tehuanas, dibujo acuarelado de Francisco Zufiiga, firmado, 50 x 65 cm.-Lote N" 25. Par de teteras de porcelana, par de teteras de porcelana china, Sig10 XVII I.-LotI.' N" 26. Anfora de la Compaiiia de Indias, Anfora
de la Compaiiia de Indias con escudo nobiliario, Siglo xVIII.-Lote N" 27. EI humilladero, oleo sobre tela, escuela flamenca, fines del Sig10 XVII, 50 x 60 em..Lote N" 28. Seis plates chinos, seis platos chinos, siglo XVII, Dinastia Ming,
porcelana blanca y azul.-Lote N" 29. "Rent1'1.'1.' ell.' Napoleon Le Grand", g rabado frances, marco de epoca, Imperio.-Lote N" 30. Sofa Luis XV, sofa de
bcjuco dorado estilo Luis XV.-Lote N" 31. "Costumi Diversi", coleccion de
25 grabados de Bartolomeo Pinelli del afio 1820.-Lote N" 32. Cajonera Regency, cajonera ing1esa estilo Regency, ell.' epoca, con opcion.·-Lote N" 33.
Cajonera Regency, cajonera iuglcsa estilo Regency, de epoca.v-Lote N" 34. "Batalla del 2 de Mayo en Madrid", grabado espaiiol de epoca, 1808. Con opcion,
a uno 0 dos rnas.c-Lote N" 35. "Batalla del 2 de Mayo en Madrid", grabado
espafiol de epoca.c-Lote N" 36. "Batalla del 2 de Mayo en Madrid", grabado espafiol de epcca.s-Lote N'" 37. Ramo de flores, oleo sobre tela del padre Mosqueda,
f irrnado, 98 x 66 cm.-Lote N" 38. Ramo de flores, oleo sobre tela de Jose
Luis Jimenez, firmado, 98 x 77 cm.-Lote N" 39. Florero de cr istal, florero
antiguo de Baccarat y bronce, estilo lmperio.-Lote N" 40. Arcon mexicano,
arcon mexicano de cedro blanco con tres chapas, Sig10 XVIII, herr ajes Iorjados
de epoca.-Lote N" 41. Arcangel, talla barroca mexicana en madera policromada,
Sigle XVIII, peana de epoca, 70 cm. de alto.-Lote N" 42. Tibor de Talavera
poblano, tiber de talavera poblana, tapa de plata cincelada, de epoca, Siglo XVIII,
50 cm.-Lote N" 43. Barguefio mexicano, barguefio mexicano de 4 cajones,
incrustaciones de hueso taraceado, herrajes de epoca, Siglo xVIII.-Lote N" 44.
Vendedoras de flores, litografia de Diego Rivera, 38.5 x 51 em.-Lote N" 45.
"Calle Flamenca", oleo sobre tela, Escuela Europea, Sig10 XIX. Firrnado por
Leykart, 29 x 32 cm.-Lote N" 46. La Sagrada Familia, 611.'0 sobre tela, atribuido a Giuseppe Rivera, 90 x 64 cm.-Lote N" 47. Soldado frances, 611.'0 sobre
tela, escuela francesa.-Lote N" 48. "Escena de la vida de San Luis Gonzaga",
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6leo sobre tabla, E'scuela Mexicana, Sigle XVII. Atribuido a Juan Correa, 131 x
81 cm.-Lote NQ 50. Consolas inglesas, par de consolas inglesas en forma de
media luna.-Lote NQ 51. "Perugia", "Ardales", "Palacios", tres grabados, planchas del Siglo xvr.c-Lote NQ 52. Marco, marco de plata y vermeil en tres
diferentes colores y esmalte, modelo del famoso orfebre Faberge.v-Lote NQ 53.
Colcha china, colcha china de seda natural bordada a rnano con rnariposas,
pajaros y flores, Siglo XVIII.-Lote NQ 54. Par de espejos franceses, par de espejos franceses, Siglo XIX, estilo veneciano.-Lote NQ 55. Mesa conventual
barroca, mesa conventual mexicana barroca, Sigle XVIII, cubierta de una pieza,
1.40 ern. de diametro.s--Lote NQ 56. Pescadores, dibujo a plum6n de Raul Anguiano, firmado, 76 x 56 cm.-Lote NQ 57. Mujer sentada, dibujo a lapiz de
J esus Gutierrez Galvan, firmado, 52 x 49 cm.-Lote NQ 58. N opales, 6leo sabre
tela de Feliciano Pefia, firmado, 85 x 91~1, cm.-Lote NQ 59. Vitrina Imperio
Mexicano, vitrina Imperio Mexicano de cedro blanco can dos puertas.-Lote NQ
60. Vitrina Imperio Mexicano, vitrina Imperio Mexicano de cedro blanco con
dos puertas can cristales y cajones.-Lote NQ 61. Colecci6n de Grauja, coleccion de 28 piezas de granja lechosa blanca.-Lote NQ 62. Colecci6n de granja,
coleccion de 14 piezas de Granja en cristal dorado.-Lote NQ 63. Colecci6n de
Granja, colecci6n de 25 piezas de Granja pintada a colores.-Lote NQ 64. Desnudo
de mujer, dibujo a pluma, original de Guillermo Meza, 64 x 39 cm.-Lote NQ 65.
San Jose, oleo sabre tela de Jose de Ibarra, firmado, Escuela Mexicana, Siglo
XVIII, 83 x 61 cm.-Lote NQ 66. Si1l6n y Sillas Ingleses, si1l6n y sillas ingleses
estilo Heppleweite, Siglo xvnr.s-Lote NQ 67. Banca mexicana, banca mexicana
pintada a mana, pera y manzana, mediados Sigle xrx.e-Lote NQ 68. Par de
sillones Chippendale, par de sillones Chippendale de epoca, con marqueteria.Lote NQ 69. Centro "Paul Larnerye", centro inspirado en una pieza de este
famoso orfebre, hecho en Londres en 1719, en plata parcialmente dorado.-Lote
NQ 70. San J er6nimo, talla en madera estofada, Siglo XVII, base barroca, 44 cm.Lote NQ 71. Naturaleza muerta, 6leo sobre tela de Fernando Cortes Pacheco,
firmado, 70 X 80Y,.-Lote NQ 72. Santa Elena, 6leo sobre tela de Miguel
Herrera, firmado, Siglo XVIII, 84 X 62 cm.-Lote NQ 73. Mantel de encaje
ingles, mantel de encaje ingles, para doce personas, con servilletas, pieza unica,
total mente hecha a mano.-Lote NQ 74. El rescate, oleo sobre tela, pintura
anonima, de escuela italiana, Sigle XVII, 129 x 147 cm.-Lote NQ 75. La Virgen
can el Nino, 6leo sobre tela, Escuela de Murillo, Siglo XVII, marco estilo antiguo,
104 x 82 cm.-Lote NQ 76. Colecci6n de 22 frascos antiguos, magnifica coleccion
de farmacia en porcelana decorada y dorado.-Lote NQ 77. Garniture de Sevres,
reloj y tibores, porcelana de Sevres con medallones pintados a mano y bronces
cincelados.-Lote NQ 78. Cornoda de Boulle, comoda rectangular de Boulle negro
y oro de 2 puertas, cubierta de marrnol.c-Lote NQ 79. Nuestra Senora de
Guadalupe, 6leo sobre tela de Miguel Cabrera, firmado, escuela mexicana, Sigle
XVII, 44 x 34 cm.-Lote NQ 80. Sofa y cuatro sillones Regency, sofa y cuatro
sillones franceses de epoca Regency.-Lote NQ 82. Pensador, oleo sobre masonite, 38.5 x 50.5 cm., obra de Leonora Carrington, firmado.-Lote NQ 83. Juego
de cafe estilo Luis XVI, juego de cafe estilo Luis XVI en Vermeil, cafetera,
cremera, azucarera y charola.-Lote NQ 84. Crucifijo de marfil, hermosa talla
espanola sobre marfil, fines del Siglo xvr.x-Lote NQ 85. Virgen de Guadalupe,
6leo sobre tela, Sigle XVIII, marco oval ado original.-Lote NQ 86. Vajilla
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antigua Carlsbad, vajilla antigua Carlsbad para 18 personas, lista de piezas
adjunta a 1a vajilla.-Lote NQ 87. Inmaculada Concepcion, talla sobre marfil,
policromada, peana incrustada, Sigle XVII, 26 cm.-Lote NQ 88. Cajonera escribania, cajonera escribania mexicana, Sigle XVIII, maderas taraceadas en hueso
con moldura china de ebano, Interior laqueado en rojo con pinturas de per sonajes de epoca, Pieza extraordinaria.-Lote NQ 89. Reloj Luis XIV, reloj Luis
XIV, marqueteria de Boulle con bronces cincelados y dorados, rnaquina del
famosa Charles Le- Roy, firmada, pieza de museo.-Lote NQ 90. Campesinos,
61eo sobre masonite, de Carlos Orozco Romero, firmado, SO x 60 cm.-Lote
NQ 91. Estudio para la serie de "Los Teules" (Sic. Serie "La Verdad"), dibujo
a tinta de Jose Clemente Orozco, firmado, 44.5 x 29.5 cm.-Lote NQ 92. Una
cancion picaresca, oleo sobre tela de Juan Gutierrez Martinez, pensionado en
Roma, Escuela Espaiiola, Siglo xrx.s-Lote NQ 93. Vasos de cristal y frutas,
oleo sobre tela de Roberto Montenegro, firmado, 68 x 68.-Lote NQ 94. La paz
y la guerra, 61eo sobre tela, atribuido a Franz Floris, 163 x 114 cm.-Lote N° 95.
Nifio con frutas, oleo sobre tela atribuido a Van Hort, 120 x 86 cm.-96. Retrato
de senora, oleo sobre tela, atribuido a Sir Peter Lely, 1.15 x 1.00 cm.-Lote NQ
97. EI Cardenal Infante, oleo sobre tela, Escuela de Rubens, Siglo XVII, 100 x
72 cm.-Lote NQ 98. Escena de la Pasi6n, oleo sobre tabla de Juan Rodriguez
Xuarez, Escuela Mexicana de principios del Siglo XVIII, firmado, con opci6n,
1.70 x 91 cm.-Lote N° 99. Escena de la Pasi6n, 61eo sobre tabla de Juan Rodriguez Xuarez, Escuela Mexicana de principios del Siglo XVIII, firmado.-Lote
N° 100. Caballos, 61eo sobre tela de Fennelly, firmado.-Lote N° 101. Silloncitos
Luis XV, lote de 4 silloncitos Luis XV autenticos, en perfecto estado, piezas de
colecci6n, con opci6n a lote siguiente y subsiguiente.-Lote N° 102. Lote de 4 silloncitos Luis XV igual a los anteriores, con opcion a los siguientes.-Lote NQ
103. Lote de 4 silloncitos Luis XV igual a los anteriores.-Con opcion a los
siguientes.c-Lote N° 104. Lote de 4 silloncitos Luis XV igual a los anteriores. Con
opcion a los siguientes.-Lote N° 105. Silloncito Luis XV, un silloncito Luis XV,
igual a los anteriores.-Lote NQ 106. Virgen de Guadalupe, reproducci6n de una
Virgen de Guadalupe, plata repujada y dol'ada con incrustaciones de diarnantes,
esmeraldas, rubies y perlas.-Lote NQ 107. Rinconera mexicana, rinconera rnexicana estilo Chippendale con marqueteria, Siglo XVIII, 63 ern. de alto.-Lote N°
108. Paisaje, acuarela de David Alfaro Siqueiros, firmada, 32.5 x 40 cm.Lote NQ 109. La dama de las perlas, 6leo de Cornelio j ansens, Escucla holandesa,
Siglo XVIII, 56 x 47 cm.-Lote NQ 110. Tibores de Sevres, par de tibores de
porcelana de Sevres azul cobalto con rnedallones, firmados por Laurence, Iamoso
decorador, Siglo xrx.e-Lote NQ 111. Biombo chino, biombo chino de ebano de
2 hojas, decor ado POl' ambos Iados con aplicaciones de mar fil y concha nacar.Lote N° 112. Escritorio librero Chippendale, escritorio librero ingles Chippendale,
raiz de caoba, fines del Siglo xvrn.v-Lote N° 113. Virgen de Guadalupe, ta11a
filipina en marf il de una pieza, 65 em. de alto.-Lote N° 114. Indigena, dibujo
a lapiz de Diego Rivera, firrnado, 10 x IS cm.-Lote NQ 115. Playa valenciana,
6leo sobre tela de Joaquin So rolla, 77 x 64 cm.-Lote N° 116. Mesa inglesa,
mesa inglesa ovalada con marqueteria, cubierta de una pieza de raiz de caoba,
140 x 110 cm.-Lote N° 117. Paisaje jaliseiense (Paricutin), pintura original
del Dr. Atl, firmado.-118. EI cielo, Iitograf ia a color de Juan Soriano (tiraje
de IS ejemplares).-Lote NQ 119. Gallo, gouache en papel de Jesus Reyes
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Ferreira.-Lote N' 120. Figuras de ballet, oleo sobre tela original de Furguer,
100 x 80 cm.-Lote N° 121. Botella de porcelana, Cornpafiia de Indias, Sigle
XVIII, con opci6n.-Lote N' 122. Botella de porcelana, Cornpafiia de Indias,
Siglo XVIII.-Lote N° 123. Rinconera, rinconera en madera de ebano con incrustaciones en marf il, trabajo oriental, fines del Sigle XVIII.

Los Amantes.-Exposicion presentada en la Galeria Copenhague, en Copenhague
N° 30. EI 7 de noviembrc.
Martha Adams: "Love your Neighbour", Iitograf ia (2-10), 30 x IS cm.-Paul Antragne: "La noche de los amantes", dibujo, tinta sobre papel, 29 x 40 em.Feliciano Bejar: "Los amantes intimos", dibujo, tinta sobrc papcl, 46 x 31 cm.Fernando Botero: "Alegoria de la Lujuria", dibujo, carbon sobre papel, 61 x 45
cl11.-Leonora Carrington; "La Muerte de Lady Chatterley", dibujo a tinta, 25 x
17 cm.-Lilia Carrillo: "A pleno sol", oleo sobre carton, 60 x 70 em. Francisco
Corsas : "Los arnantes celebres", dibujo, acuarela y tinta, 32 x 28 C111.-Jose Luis
Cuevas: "Los amantes en familia", litografia (6-10), 43 x 59 cm.-Alberto de
la Cruz: "Boda en Amayaltepec", anilina sobre papel, 62 x 49 cm.-Felipe
Ehrenberg: "Afioranzas", dibujo al oleo sobre papel, 1.15 x 65 c111.-Helen
Escobedo: "Los arnantes en el bosque", cera sobre papel, 43 x 38 cm.-Mannel
Felguerez : "Los amantes tragicos", oleo sobre tela, 25 x 20 cm.-Vicente Gandia:
"Bodas de Sangre", aguafuerte, 11 x 36 cm.-Mathias Goeritz: "Los amantes
y la noche", dibujo a tinta, 10 x 25 cm.-Leonel Gongora: "A media luz", dibujo,
oleo sobre papel, 20 x 27 cm.-J esus Guerrero Galvan: "Los amantes de Ia paz",
dibujo a lapiz, 28 x 20 cm.-Juan O'Gorman: "Pigrnaleon y Galatea", dibujo,
lapiz sobre papel, 30 x 35 cm.-Felipe Orlando: "Amantes entre signos magicos", gouache sobre papel, 35 x 30 c:n.-Alice Rahon: "Amantes en alta mar",
gouache seco y lapiz, 65 x 53 cm.-Omar Rayo : "Los amantes y la musica",
dibnjo a lapiz, 82 x 57 cm.-]esus Reyes Ferreira: James Sicner: "Los Arnantes
de Marfil", collage, 49 x 66 cm.-Jnan Soriano: "Los Amantes en la playa",
dibujo, tinta.-Carlos Tejeda: "Dos caballos eriamorados", sanguinea, 30 x 22
cm.-Remedios Varo: "Otros amantes mas", tecnica mixta sobre fibracel, 76 x
30 cm.-Roger Von Gunten: "Los prirneros amantes", dibujo al crayon, 60 x
48 cm.-Alejanclro Von Waberer : "Amantcs Intcgrales'', acrilicos y pigrnentos
sobre fibracel, 20 x 32 cm.-Escultores: Goulven Elies: "Les Arnoureux sont
seuls au Mende", escultura, plastico, 45 cm.-Xavier Esqueda: "Arnantes cornplejos", escultura, terracota, 20 cm.-Angela Gurria: "La trampa de Efeso", escultura, bronce, IS cm.-Pal Kepenyes: "Amantes 1963", escultura, plata 35 ern.

Subasta Anual.-ExposiciOn subasta presentada en el Salon de la F'lastica Mexicana, Havre N° 7. El 9 de noviembre,
Gilberte Aceves Navarro.-Ernesto Alcantara.e-Raul Anguiano.-Rolando Arjona.s-.
Angelina Beloff.-Arnold Belkin.-Guillermo Bonilla.-Angel Bracho.-Alberto
Belgdm.-Ignacio M. Beteta.-Gloria Calero.-Fidencio Castillo.-Rosa Castillo.Vita Castro.-Elizabeth Catlett.-Celia CalderOn.-Rafael Coronel.-Olga C05ta.-German Cueto.-Dolores Cueto-e-Salomcn Calderon-e-Hector Cr11z.-Jose
Chavez Morado.e-Tomas Chavez Morado.-Roberto Donis.-Francisco Dos-
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amantes.-Arturo Estrada.-Arturo Garcia Bustos.-Jose Garcia N arezo.-Andrea
G6mez.-Jesus Guerrero Galvan.x-Luis Fi1cer.-Miguel Hernandez Urban.-Manue! Herrera Cartalla.-Franeisco Icaza.-Kronengold.-Amador Lugo.-Leopoldo
Mendez.-Nico!<'ts Moreno.-Guillermo Meza.-13enito Messeguer.-GuiIlermo
Monroy.-Francisco Mora.-Adoifo Mexiac.-Francisco Moreno Capdevila.Luis Nishizawa.-Nefero.-Leonardo Nierman.-Pablo O'Higgins.-Isidoro
Ocam;m.-Trinidad Osorio.-Carlos Orozco Romero.-Ortiz Tajcnar.-Felieiano
Peria.v-Auge l PiciJardo.-Mercedes Qnevedo.-Fanny RabeL-Jose Reyes Meza.- Antonio Ramirez.-Diego Rivera.-Antonio Rodriguez Luna.c-Tosc Enrique
Rebolledo-e-Mar io Reyes.-Tosia Rubinstcin.c-jose L. Ruiz.-Carlos Sanchez..Ttbn Soriano.--Strempler.-Guillermo Silva Santamaria.-Helena Tolmacs.Roscndo Soto.e-T'anlina Trejo.-Jorge Tovar.-Guillermo Tonssaint.-Cordelia
Uructa.v-Lucinda Ur rusti.o-Hector Xavier.-Desidero H. Xochitiotzin.-Alfredo
Zalcc.
ll.xposiciul1 1I1fantil.-Exposici6n de dibujo, pintura y ceramica presentada en la
Gale ria Bryna, Harnburgo NQ 97-a. Del 9 al 16 de noviernbre.
] ose Guadalupe Posada.-Develaci6n de un busto escultorico del escultor, en
conrneu ioracron del Cincuentenario de su mucrte, en la Calzada de los Artistas
del Bosque de Chapultepec. EI 9 de noviembre,
Henry 111 oore.-Exposicion prescntada por el Representante del Consejo Britanico de Relaciones Culturales en el Aula Magna del Institute Anglo-Mexicano
de Culrura, Antonio Caso NQ 127. El 11 de noviembre.
Irene Becerril.-Exposici6n presentada en The Art Center of the University of
The Americas en kilometre 16, Carretera Mexico-Toluca. Del 12 de noviembre
al 3 de diciembre.
Elsa Barragan.-Exposieion presentada pur el Instituto Mexicano-Nortearnericano de Relaciones Culturales, A. c., en las Galerias Norte y Sur. EI 14 de noviembre.
] OSL: Cle11lC11
Orozco.-Exposici6n homenaje presentada por Plastica de Mexico
en Londres 1';"Q 139. DelIS de noviembre al 5 de diciembre.
1te

1. Tres mujeres, 6Ieo.-2. N acion pequefia, oleo y temple.-3. Estudio para los
zapatistas, 6Ieo.--4. Cabeza de mujer, temple (149) .-5. La estocada, temple.-6.
Torso de mujer en gris, temple.-7. Modelo en ocres, temple.-8. Sacerdote,
temple.-9. Estudio para la ramera, temple (569).-10. La victoria, temple.-l1.
Mujercs bailando, acuarela.-12. La recamara, acnarcla.-13. Procesion, dibujo
al crayon (383).-14. Muj er reclinada (desnudo), dibujo al carbcn.c-TS. Modelo
de hinojos, desnudo, dibujo al carb6n.-16. Torso de mujer, desnudo, dibujo
al carbon.s-d Z. Mujer con rebozo, dibujo al carb6n.-18. Las fuerzas negras,
dibujo al carbon (371) .-19. EI silencio, dibujo al carbon (387) .-20. Con fesionario, dibujo al carbon (370) .-21. Esclavo, dibujo al carbon (360) .-22.
Demagogo, dibujo al carbon (391).-23. Estudio de brazos, dibujo al carbon
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(733).-24. Brazo con espejo, dibujo al carb6n (748).-25. Estudio de brazo
masculino, dibujo al carb6n (1100).-26. Desnudo de mujer en escorzo, dibujo
a tinta (532).-27. General, dibujo a tinta (411).-28. La victirna, dibujo a tinta
(429).-29. Serie "La Verdad", dibujo a tinta 1945 (427).-30. Serie "La verdad", dibnjo a tinta 1945 (417).-31. Serie "La Verdad", dibujo a tinta 1945
406.-32. Serie "La Verdad", dibujo a tinta 1945 (416). 33. "La Verdadi",
dibujo a tinta 145 (428).-34. Serie "La Verdad'l.dibujo a tinta 1945 (440).35. Serie "La Verdad", dibujo a tinta 1945 (448).-37. Franciscano, litografia.38. Las manos, litografia.-39. La despedida, litografia.--4O. El muerto, litografia.--41. La madre, litografia.--42. El maguey, litografia,

Gonzalez Garza.-Exposici6n presentada en la Galeria Jacobo Glantz, Calle
Genova NQ 70-101. El 18 de noviembre.
Salon de Pintura 1963.-Exposici6n presentada por el Patronato del Salon
de la Plastica Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes en Havre NQ 7.
El 18 de noviembre.
Pintura Britdnica en Mexico Sialos XVI al XIX.-Exposici6n presentada por el
Institute Nacional de Bellas Artes y el Instituto Anglo-Mexicano de Cultura en las
salas 4, 5, 6 y 7 del Museo Nacional de Arte Moderno del Palacio de Bellas Artes.
El 18 de noviembre.
Introducci6n: El nroposito de esta exposicion es dar una idea de la arnplitud
y calidad de los cuadros britanicos que se encuentran en diferentes colecciones
de Mexico; no se trata, por tanto, de mostrar una perspectiva total del arte britamco,
A los organizadores de esta exposicion nos ha sorprendido observar cuan excelentemente esta representada la pintura britanica en conjunto en este pais. Tanto es
asi que hernos decidido restringir las obras expuestas, por 10 que se han seleccionado
oleos nada mas, y limitarlas en tiempo, de suerte que no se incluyan las de fines
del siglo pasado ni las del presente, Ahora bien, al exc1uir de esta exposicion las
acuarelas y las miniaturas, aunque estas constituyen dos elementos importantes en
la historia de la pintura inglesa, asi como los euadros al pastel y los dibujos,
dejamos el campo libre para que en el futuro puedan organizarse otras exposiciones
con ohras de esas caracteristicas.
Habida cuenta de que esta exposicion no pretende mostrar por comp1eto la pintura
britanica, quid sea conveniente decir algn accrca de los aspectos de la escuela britanica que se han tenido que omitir y de los principales artistas que no est an representados,
Por ejemplo, si bien tenemos la Fortuna de poder exhibir un retrato del rey
Enrique VIII segun la escucla de Holbein (NQ 1), no podemos ofrecer un cuadro
original del propio Holbein, ni de su predecesor inmediato y contemporaneo, Lucas
Hornebolt, uno de los prirneros tarnbien en dedi carse al arte de pintar retratos y
Iundador de la pintura miniaturista en Gran Bretafia.
Par otra parte, si nucstra mira hubiese sirlo ofrecer nn panorama oompleto,
hubieramos tenido que mostrar relratos ejecutados por Hans Eworth, Marcus Gheeraerts, Daniel My tens y el genial aficionado Sir Nathaniel Bacon. Entre los pintores
del sig10 XVII se hubiera tenido que incluir a Cornelius Johnson, Robert Walker
y John Riley. La representacion del siglo XVIII, en cambia, esta muy completa y entre
los nombres real mente grandes s610 estan ausentes los de Richard Wilson Allan
Ramsay y George Stubbs: William Blake, dibujante y acuarelista esencia1m~nte de
todos modos no deberia haber sido inc1uido por esas razones. Can respecta al ;iglo
XIX nos percatamos de la ausencra completa de cuadros de la escuela pre-rafaelista,
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pero estes constituyen hasta tal punto "una escuela dentro de otra escuela" que casi
necesitarian una exposicion para ellos, si el tiempo demuestra que estan tan bien
representados en las colecciones de Mexico como 10 han demostrado estar otros
aspectos de la pintura britanica. Pues nos damos cuenta de que, no obstante la
riqueza de esta exposicion, no representa en modo alguno por completo a la pintura
britanica existente en las coleceiones de Mexico, y esperamos que uno de los resultados de haberla organizado sea el sacar a la luz otros cuadros britanicos de los
que hasta la fecha no tenemos conocimiento.
De todos modos queda el hecho incuestionable de que la riqueza y variedad de los
cuadros britanicos que se encuentran en colecciones mexicanas es realmente asornbroso y pecos paises, excepcion hecha de aquellos de habla inglesa, podrian igualarlas. ~ Que conc1usiones podemos sacar de este hecho extraordinario? En primer
lugar debemos tener en cuenta el gran numero de britanicos 0 personas de ascendeneia britanica que han vivido y viven todavia en Mexico. Hubo una epoca en que
este nurnero era incluso superior al de ahora y es indudable que algunos de los
cuadros que hoy figuran en esta exposicion los trajeron ellos a Mexico. Sin embargo, aun haciendo toda c1ase de concesiones a esta realidad, queda todavia por
explicar el hecho de que se encuentre en Mexico un numero tan grande de cuadros
y tan ampliamente representativo de la escuela britanica.
Creo que la unica conclusion que se puede extraer de este hecho es que hay
alguna cualidad en la pintura britanica que atrae a los mexicanos, La pintura, al
igual que la musica, es un idioma internacional que habla de manera directa a los
ojos, la mente y el corazon del observador, y es evidente que debe haber alga en
este arte que hace vibrar la ernocion en el pueblo de Mexico, 10 que sugiere que
indudablemente existe una profunda afinidad entre los dos pueblos. Esta es, quiza,
la realidad mas significativa que surge de esta exposicion, la que esperarnos que
no solo aporte pruebas concluyentes de la misma sino que ademas ccntribuya a crear
un nuevo vinculo entre el pueblo mexicano y el britanico.
Y puesto que las caracteristicas de la pintura britanica tienen interes y significado para el pueblo mexicano quiza sea apropiado el que diga unas palabras mas
a este proposito.
EI caracter artistico nacional es algo tan nebuloso y dificil de definir que, como
la propia raza, a fuerza de argumentar se pudiera decir que no existe. Pero tras
ese argumento, sin embargo, viene el sentido cornun en ayuda y nos encontramos
frente a la realidad de que en una galeria de arte podemos, en casi todos los
cas os, decir si los cuadros que contemplamos son italianos, flamencos, mexicanos 0
britanicos. Podemos, inc1uso, ir mas lejos que esto, porque a menudo podemos
reconocer, aunque ello resulta siempre mas dificil, si un cuadro de Van Dyck, por
ejemplo, fue pintado cuando estaba en Amberes, en Genova 0 en Inglaterra.
Este es un hecho particularmente significativo en 10 que concierne a la escuela
britanica de pintura ya que, lejos de ser insular en el arte, que equivale a ser
estrecho de miras, los pintores britauicos no solo han sentido en gran medida el
influjo del arte de otros paises, sino 'que a menudo, sobre to do en sus principios,
ellos mismos fueron de origen extranjero.
Ya se ha citado el ejernplo de Van Dyck, pero 10 mismo se puede decir de Sir
Peter Lcly, que era holandes de origen, y de Cornelius Johnson nacido en Londres
de padres holandeses, sin par en la destreza con que transrni te la personalidad
britanica en sus modelos, tan facil de reconocer y sin embargo tan dificil de definir,
hasta que fue a Holanda y casi llego a ser imposible distinguir su estilo del de sus
contemporaneos holandeses.
Es posible que la razon de esto radique en que todo buen artista es sensible
por naturaleza y, si es retratista, reacciona tan plenamente como Ie es posible
arnoldandose al caracter de la persona que retrata. Probablemente esto no sea tan
cierto en el caso de los paisajistas y puede, por tanto, ser significativo el hecho
de que los mejores interpretes del paisaje britanico, a pesar de haber sido influidos
por paisaj istas de otros paises, se hayan mostrado esencialmente britanicos de nacimiento y or igen,
Se han hecho muchas tentativas nobles por analizar y definir la caracteristica
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esencial del arte britanico 0, dicho de manera mas especifica, del arte ingles. Un distinguido historiador de arte conternporaneo nuestro ha puesto de relieve su cualidad
linear; otros encnentran que son caracteristicamente inglesas determinadas combinaciones y armonias rle color. Todas estas ohservacioncs pueden encerrar macho de
verdad, pe ro desgraciadarnente cs reducido el numero de los que estan de acuerdo
accrca de ellas. Es probable que piSC:110S terreno un poco mas seguro si decimos que
deterrninados tipos y temas de pintura han encont rudo favor particular en Inglruerra
durante siglos, Al lIegar a este pnnto quiza pod amos distinguir (Ls aspectos de
la pintura inglesa. Uno cs la irnportancia que el ingles concede al individuo : no hay
otro pais que liaya dado taulos exccnt ncos ni cn forma tan consistente. E.1 otro es
su amor por la campiiia. Par estas razones cl rctrato y el paisaje const ituvcn los
dos aspectos mas irnportautes de ln pintura britanica y no es casual cl que estas dos
f acetas de la pintnra sean las que cstcn mas numerosamente reprcsentadas, y en ese
onlen, en esta e xposicion. Caballos y per ros son tambicn temas favoriios y muchos
de los cuadros tratan de estos di f crcntcs elementos en combinacion, Un cjcmplo 10
tenemos en el retrato del rey Carlos J a caballo (NQ 7), asi como eu el Iascinantc
retrato del tenieute Tuckey, sentado en un pnisaje acornpafiado de sus clos perros
(N" 19). En el caso del cuadro N" 18, el tema del retrato es el caballo 'Lucifer"
en tanto que el caballerizo es meraincnt e una figura anonima, sccundar ia. La af icion
de los iugleses par los deportes al airc lihrc se ref leja por ejernplo en las dos
escenas de caza del zor ro pintadas por Charles Loraine Smith (Nos. 31 y 32), y en
el encantador cstudio, hecho por Morland en una tela pequefia, de una dama pcscando
(N° 40), si bien, fuerza cs admuirlo, la dama 1,0 parece tomar muy en serio su
papel de pescadora.
El ingles es un pueblo de marinos y esta caracteristica tarnbien se rcf leja en
algunos de los cuadros de esta exposicion. Uno de los mas notables en estc aspecto
es el cuadro esplendido del salvarnento de un barco cn medio de una tempestad,
cuadro que, hasta donde podemos daruos cnenta, es una de las primeras obras
LIe Turner,. de la que no constan datos (NQ 48). En rcalidad una de las caracter isticas mas destacadas de esta exposicion es ]0 admirablemcnte que esta reprcsentada
la obra de este gran artista,
Otro cuadro que ofrece gran intercs es el noble rctra to de un hombre pintndo
por Sir Anthony Van Dvck (N" 5), cuyo dibujo Figura en la coleccion de Su Majestad la reina en Windsor. Por supuesto, no todos los cuadros de esta exposicion
son de la misma categoria y algunas vcccs nos hemos cncontrado en la di iicil situaci"1l1 de decidir si deber iamos tr atar de que la e xposicion iuera tan representativa
como 10 permitiera la naturaleza de] caso, 0 si debcr iamos excluir cuadros que, si
bien son interesantcs, su caiidad y condicion no son de las mas optimas, En conjunto
nos hemos iuclinado por el primer punto de vista, en especial con resperto al periodo
m;IS nntiguo, pero, en terminos generales, csro no ha coustituido re;dmente un
problema ya que los cuadros que tan gencrosamente se nos han prestadCJ, los que
han sido seleccionados de un nllmero mucho mayor, son cn su mayoria de 0Tan
cali dad y comlicic)n.
'"
I-labia prometi,lo anteriormente, en esta introducci6n, decir a1gunas palabras
acerca de las caractnisticas de la pin\ura brit{mica. Me doy cnenta perf('ctamente,
sin embargo, que mis observac:lJl1es wlJrc ('ste tem" han distado mucho de ser
precisas y concluyeutes, pew la estimaci(');1 ql!e uno puede hacer de 1:1 pintura es
como to (las las reacciones quc provoca el ane en el individuo, csencialmcnte nersonai
y esto es 10 illtimo acerca de 10 que uno debe ser didac:tico. Afortunadame-nte sin
embargo, y gracias a 1a generosid;ul y cooperac;on de los numcrosos duefio~ de
eslos cuadros -que esperamos encuentren cOl1's'lelo en sn recuerdo cuando durante
las pn',ximas semanas contel1\plcn las paredes vadas de estas obras de arte-, se nos
coucede en esta exposici6n la ol'ortunidad {mica de juzgar por nosotros mismos
acerca de este 0 el olro aspect a del arte britanico, desde sus primeros dias hasta
hace un siglo aproximadamente.
Los organizadores de esta exposici6n esperan, eu eualquier caso que el publico
de Mexico comparta el euonne iuteres y placer que ellos han experi~eutado al reu-
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Catalcgo : Hans Holbein [1497-1543] (al estilo de) : 1. Retrato del rey Enrique VIII
1491-1547), tabla 54 x 44 cm., Col. Sr. Charles Phillips y Sra.-Escuela Inglesa :
2. Retrato de dama, tabla, 69 x 49)1, cm., Col. Sr. Charles Phillips y Sra.-Robert
Peake [rn. 1626?]: 3. Retrato de Jorge de Villiers, duque de Buckingham
(1592-1628), tela, 43 x 33 cm., Col. Sr. HURh Paget.v-Ceorge Jamesone [1588?1644] : 4. Retrato de nino, tela, 1.14 x 60 cm., Col. Ga1erias Iturbide.-Sir Anthony Van Dyck [1599-1641]: 5. Retrato de hombre, tela, 1.25 x 1.03 m., Col.
Sr. Luis Eychenne y Sra.-6. Retrato de la reina Enriqueta Maria (1609-1669),
tela, 67 x 57 crn., Col. Sr. F. Gonzalez de la Fuente.-Simon Stone [rn. despucs
de 1660] (al estilo de Van Dyck) : 7. El rey Carlos J a caballo y su palaf renero
mayor, tela 1 m. x 86 cm., lamina 3, Col. Ga1erias Iturbide.-\Villiam Dobson
[1610-1646]: 8. Robert Bertie, primer conde de Lindsey (1582-1642), tela, 2.12
m. x 1.24 m., Col. Sr. Salvador Miranda de Teresa y Sra.-Sir Peter Le1y
[1618-1680] : 9. Retrato de dama, tela, 80 x 67 cm., Col. Galerias La Granja.10. Retrato de Miss Elizabeth Hamilton, tela, 1.35 x 1 rn., Col. Sr. Guy Robson
y Sra.-John Michael Wright [1617?-1700]: 11. Retrato de Miss Mary Aston,
tela, 77 ern. x 63 cm., Col. Galerias Versalles.-Henry Anderton [1630-1665?]:
12. Paisaje con figuras, tela, 60 x 46 cm., Col. Sr. Hugh Paget.-Sir Godfrey
Kneller [1646-1723J : 13. Retrato del rey Jorge I (1660-1727), tela, 1.25 m, x 1 m.,
Col. Ga1erias La Granja.-Joseph Highmore [1692-1780J: 14. Retrato de Miss
Elizabeth Pincke, tela, 1.24 rn, x 99 cm., Col. Sr. Charles Phillips y Sra.William Hogarth [1697-1764] : 15. Southwark Fair, tela, 1.50 x 1.20, Col. depositar ios de la familia Oakes.-Wi11iam Hogarth [1697-1764]: (atribtiido a): 16.
Retrato de Lady Aun Montague, tela, 1.45 x 1.2 m., Col. Caleria Arte de Coleecionistas y Sra. E. Stewart.- Thomas Hudson [1701-1779]: 17. Retrato de
Sir George Pocock, K. B. (1706-1792), tela, 1.26 x 1 m., Col. Sr. F.Gonzalez
de 1a Fueute.-John Sartorius [1700?-17801] (atribuido a): 18. Lucifer, tela,
1.11 m. x 75 crn., Col. Sr. Gabriel Robles Gonzalez de Cosio y Sra.-Escuela
Iuglesa : 19. Teniente Francis Tuckey, tela, 78 x 88 cm., Col. Sr. Eustaquio
Escandon y Sra.-Dominic Serres [1722-1793] : 20. Naufragio, tela, 63 em, x 1 tn.,
Col. Ga1erias La Granja.-Sir Joshua Reynolds [1723-1792] (atribuido a): 21.
Retrato de Lady Warwick, tela, 1.28 x 1.03 rn., Col. Galerias La Granja.William James [1725 ?-1775?]: 22. Riva delia Schiavone, Venecia, tela, 76 em.
x 1.27 m., Col. Dr. Walter Kluckauf y Sra.-Franeis Cotes [1726-1770]: 23.
Retrato de Mrs. William Colquhoun, tela, 2.40 x 1.48 m., Col. Galeria Versalles.24. Retrato de Mrs. Hargreaves, tela, 74 em. x 62 cm., Col Sr. John Halliday
y Sra.-Thomas Gainsborough [1727-1788]: 25. E1 regreso de los lefiadores,
tela, 1.19 m. x 1.47 crn., Col. Depositar ios de 1a familia Oakes.-26. Retrato
de Mr. Hemingway, tela, 62 ern. x 24 em., Col. Sr. Patrick Tritton y Sra.George Romney [1734-1802]: 27. Retrato de Miss Johnson, tela, 75 x 62 cm.,
Col. Sr. F. Gonzalez de 1a Fnente.-William Sherlock [1738 ?-1806?): 28. Retrato de Samuel Martin (1714-1788), tela, 74 cm. x 62 cm., Col. Sr. Nigel
Davis.-John Russell [1745-1806]: 29. Retrato de Miss Poyntz, tela, 95 x 73
cm., Col. Galerias La Granja.-Jarnes Northcote [1746-1831]: 30. The Misses
Douglas, tela, 1.20 m. x 1.43 m., Col. Galerias La Granja.-Charles Loraine
Smith [1751-1835]: 31. Acosado de cerca, firmado con las inicia1es y fechado
en 1805.-32. Acorra1ado, tambien esta firmado con las iniciales del artista y
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feehado en 1805, ambas telas miden, 1.22 x 1.50 m. eada una. Galerias Iturbide.-Sir William Beeehey [1753-1839] : 33. Retrato de Miss Elizabeth Musgrave,
tela, 73 x 61 crn., Col. Sr. F. Gonzalez de la Fuente.-Sir Henry Raeburn
[1756-1823]: 34. Retrato de dama y caballero, tela, 1.56 x 1.12 m., Col. Galeria
Arte de Coleecionistas y Sra. E. Stewart.-35. Retrato de Mr. Warner of
Bath, tela, 76 em. x 63 em., Col. Sr. John Halliday y Sra.-36. Retrato de Sir
William Stanhope, tela, 72 em. x 59 cm., Col. Museo de San Carlos.-Julius
Caesar Ibbetson [1759-1817]: 37. Eseena can diligeneia, tela, 47 em. x 62 cm.,
Col. Galerias Iturbide.-Lemuel Abbott [1760-1803] (atribuido a): 38. Retrato
de Joshua Marriot (1714-1827), tela, 76 x 64 em., Col. Sr. Julio Cesar Rubello
y Palacio y Sra.-John Opie [1761-1807]: 39. Retrato de dam a, tela, 75 em. x
64 em., Col. Museo de San Carlos.-George Morland [1763-1804]: 40. Dama
peseando acompafiada de un nino y un perro.~1. Darna soeorriendo a una familia
pobre, eada tela mide 51 x 26 cm., Col. Galerais La Granja.-George Arnald
[1763-1841]: 42. El viejo priorato, tela, 24 x 19 cm., Col. Sr. J. A. Raeaj
Montemayor y Sra.-Sir Thomas Lawrence [1769-1830]: 43. Retrato del rey
Jorge IV, tela, 1.48 x 1.22 m.~. Retrato de hombre, tela, 92 em. x 72 crn.,
Col. Museo de San Carlos.~5. Retrato de Lord Liverpool (1770-1828), tela,
92 x 71 em., Col. Sr. Carlos Riveroll y Sra.-Sir Thomas Lawrence (atribuido
a) : 46. Retrato de dos muehaehas, tela, 1.43 x 1.03 m., Col. Galerias La Granja.Thomas Weaver [1774-1843]: 47. Caballo y dos perros, tela, 57.5 x 1.46 m., Col.
Sr. Patrick Tritton y Sra.-Joseph Mallord William Turner [1775-1851]: 48.
El salvamento, tela, 1 m. x 1.27 rn., Col. Sr. Julio Cesar Rubello Palacio y
Sra.~9. Haeia el baile, San Martino, atardeeer, tela, 63 x 93 em.-50. Regreso
del baile, San Martino, amanecer, tela, 70 x 92 em., Col. Los depositarios de Ia
familia Oakes, prestaron ambos euadros.-Joseph Mallord William Turner
(atribuido a): 51. Eseena en Italia, tela, 55 em. x 66 cm., Col. Sr. Jeronimo
Bertan Cusine y Sra.-John Constable [1776-1837]: 52. Valle Dedham, otofio,
tela, 23 x 29 crn., Col. Depositarios de la familia Oakes.-John Ferneley [17821860] (atribuido a) : 53. Caballo en un paisaje, tela, 1.19 x 1.74 m., Col. Galerias
La Granja.-William Etty [1787-1849]: 54. Pluton raptando a Proserpina, tela,
1.29 m. x 1.95 m., Col. Galerias Iturbide.-John Frederick Harring [17951865]: 55. Cuadro de caballo Ilamado "Little Wonder", firmado par el artista,
tela, 45 x 35 em.-56. Cuadra de caballo, firmado por el artista, tela, 43 x 34
em., Col. Sr. John Halliday y Sra.-John Frederick Harring (El joven) y
George Augustus Williams [1841-1885]: 57. Paisaje con animales, tela, 59 em. x
90 em., Col. Sr. Kurt Adler y Sra.-Edward Clavert [1799-1883]: 58. Bergantin
griego en puerto, tela, 20 em. x 22 cm., Col. Sr. Hugh Paget.-James Baker
Pune [1800-1870]: 59. Escena en Italia, este euadro tiene la feeha de 1856,
tela, 57 x 83 em., Col. Sr. F. Gonzalez de la Fuente.-60. Amaneeer en e1
Tamesis, Castillo de Windsor, tela, 2.15 x 1.34 m., Col. Sr. Harry Steele.Richard Parkes Bonington [1802-1828] (atr ibuido a): 61. El arresto, tela, 25 x
20 em. Museo de San Carlos.-Edmund John Niemann [1813-1876]: 62. Telegraph Hill, vista de Hampstead, eerea de Londres, tela, 36 x 67 crn., Col. Galerias La Granja.-J. N. Sartorius [1820-1878]: 63. Eseena inglesa de eaza,
firmado y feehado 185-?, tela 62 x 75 crn., Col. Sr. Stanley Weiss y Sra.George Bernard O'Neil [1828-1917]: 64. Grupo en un paisaje, tela, 27 x 22 em.,
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Col. Galerlas Iturbide.-John Bagnold Burgess [1829-1897]: 65. La senorita,
tela, 1.58 x 1 m., Col. Sr. J. A. W. Turner y Sra.-George Smith (1829-1901):
66. La subasta, tela, 98 em, x 1.56 m., Col. Galerias Iturbide.x-George Vicat
Cole [1833-1893]: 67. Recogida del heno, esta firmado con un monograma y
tiene la feeha de 1873, tela, 2.13 x 1.42 m., Col. Galerias Iturbide.-John Hoppner
[1758-1810] : 68. Dama vestida de blanco, tela, 1.25 x 1 m., Col. Sra, E. Stewart.

Arnalda Coen.-Exposiei6n presentada en las Galerias Novedades, Balderas N°
87. EI 19 de noviembre.
Qnienes nuevamente, sin pr eambulo alguno, nos enfrentamos a la aventura dificil
que representa la obra de Arnaldo Coen, quedamos asombrados. Hay ya en el, una
superaci6n estilistica y una rnanera definitiva de expresarse que mueve a la meditacion; se trata de un pint or que, con un lenguaje propio, terrible y valioso, es realidad
tangible en el campo de la estetica nacional. Su ternatica es la misma (seres de la
teratologia, paisajes deserticos en los que se dan cita los mas extrafios personajes ),
pero sus formas y la rnanera en que han sido concebidas, fueron refinadas por un
largo proceso de reflexion y maduracion intelectua1. Al hablar de la obra de Coen
se tiene que mencionar de manera definitiva, la idea conductora, directriz, puesto
que, por ser tan brutal, va a producir un fuerte irnpacto, 0 provoca, en personas
no familiarizadas con este arte directo, antagonismo, colera 0 indignaei6n; puesto
que no es la representacion ni de situaciones ni de Iiguras hermosas, por el contrario,
estas pinturas tienen como cualidad intrinseca, el ser un espejo, una verdad, en la
cual la humanidad va a verse tal cual es, con toda su rniseria moral, en expresiones
desgarradas.
Es un mundo de imagenes siniestras, monstruosas, de aquelarre, seres que nos
conternplan con mirada penetrante y parecen preguntarnos ~ como somos? ~ quienes
somos? ~ hacia dnnde iremos a parar? Pero, Arnaldo Coen no pretende con sus
obras "irnpresionar al burgues" ni exponer un mucho de sadismo, trata de describir
sin anccdota los estados de vigilia, y las pasiones humanas; es pues, una denuncia
valida a todos los estados negativos en que e1 hombre se debate y, al final de
cuentas, un yo acuso sintomatico y producto de la sociedad actual. Su mundo no
natural, con su belleza, peculiar, pero al fin y al cabo belleza, proviene del universe
que descubrieron los expresionistas alernanes, Ensor, Goya, Ruelas y otros; tomense
a estos pintores como antecedente, pero s610 como eso, ya que Coen, los ha asimilado
perfeetamente bien.
Este arte autentico de 10 cruel, cuyas raices hay que verlas y analizarlas no
s610 en el campo de la estetica, sino que tambien en el de la psicologia, teratologia,
etcetera, tienen un representante vanguardista y de primer orden en Arnaldo Coen,
negarlo, seria querer pagar todo el caudal negativo que poseernos todos. Sus pinturas expresionistas que llevan una fuerte critica social, son como una amonestacion,
como un duro golpe a la coneiencia. Sus seres angustiados estan finamente trabajades, su eolorido se vale de los tonos calidos de intensidad subyugadora : morados,
rojos, anaranjados, todos vibrantes, Ilevan tambien al objetivo -final,
Coen no pinta abstraeciones puesto que 10 puramente analitico de Iineas y cornposieiones no le satisfaee, prefiere la representaei6n, aunque cruel, del hombre, pues tiene
un sentido de humanidad bien claro y definido. Este artista completo es muy joven
(naci6 en la ciudad de Mexico en 1940) y a diferencia de algunos otros artistas
que tambien se manif iestan en el expresionismo no solo es dibujante, sino que es un
pintor en toda la extension de esta palabra, Por su talerrto, dado en sus telas
y dibujos, par su apasionado sentido de critica, por sus realizaciones, es Coen, una
valiosa realidad en el campo de la pintura viva mexicana.-Alfomo de N euuillate,

Miinuel Salas Ceniceros.-Exposici6n de oleos, tintas y grabados presentada en
la Galeria Jose Maria Velasco, Peralvillo N° 55. EI 19 de noviembre.
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Oleos; Alucinosis.-Alboroto.-Pareja.-Nifia.-Mujer religiosa.-Retrato de Zaragoza.-Minero.-Mujer.-Ad.cnidos'.-Paseante.-Adolescente.-Radioactividad.En el mar.-Nocturno.-Pareja.-Pareja.-Tintas; Retrato.-Paisaje de Durango.-Paisaje de Durango.-Desfile.-Hombre y mujer.-Rinoceronte.-Flama.-Espej 0 . - Incendio.-Vietima de N avidad.-Peces.-Onirieo.-Dante.-E'j ercicio.-Desde el Estudio.·-Paisaje.--Fumadoras.-Paisaje.-Paisaje.-Fumadores.-Dibujo infalltil.-Pareja.-Caceria.-Cristo - detalle.-Hombre orquesta.Paleolitico.-Inconsciente co!ectivo.-Diablo.-Azotea.-pajaros.-Mariposas y
bombre.v-Paisaje.c-Luna y coyote.-Inlcrior Iglesia.-Empleado.-Allgeles.-pajaros.-Grabados; Minero I.-Minero IJ.-Millero III.-J\fujer.-Obrero.--Demagogo.-Bailarina.-Madre e hija.
Gustavo Alaniz.-Exposicion de acuarelas presentada por el Instituto de Arte de
Mexico en Puebla N° 141. Del 19 de noviernbre al 18 de diciembre,
1. Por la jungla del suefio.-2. El enigma.-3. EI recuerdo lumiuoso.v-vl. Doremos
la luz de cada dia.-5. Piedra viva de 111i soledad.-6. Desde un rincon del
tiempo.-7. La entrafia de los suefios.s-B. Ansia de abrazar el cielo.-9. Ocaso de
cristal.-l0. Alter Ego.-12. La tierra escupe fuego.-13. Espejo de la tarde.-14.
Lo que dibuja el tiempo.-15. Llena el mar desnudo.-16. Tor rente de lejania.17. La luminosa flor del suefio.c-TS. Vortices apagados.-19. EI alma se hunde en
1a nocile.-20. Urdida membrana de los rios.-21. Lo que olvidan los tiempos.-22.
Corazon de los cielos lejanos.-23. En Ia inmovil soledad.-24. 01vidada ruina
del estio.-25. Cemcnterio de voces.-26. Lo que nunca se a1canza.-27. EI rnundo
quedo soI0.-28. Inquietud del misterio profllndo.-29. Agua que duerme.-30.
En la tierra de nadie.

Reaina Raull.-E'xposicic)l1 de pintura presentada en la Galeria de Arte Misrachi,
en Genova N° 20. EI 19 de noviemhre.
Federico Silva.-Exposicion de pinturas y dibujos presentada en la Univer sidad
Obrcra de Mexico en Av. Morelos N° 91. Del 20 de noviernbre al 15 de diciembre.

Obras expuestas: 1. Visionar io, 1955.-2. Dama piadosa, 1955.-3. Senora decente,
1955.-4. Mujer, 1955.-5. Indigena, 1955.-6. Variaciones sobre la estatua de la
libertad, 1. 1956.-7. Variaciones sobre la estatua de la libertad, 2, 1956.-8.
Variaciones sobre la estatua de la libertad, 3, 1956.-9. Variaciones sabre la estatua de la Iibertad, 4, 1956.-10. Variaciones sobre Ia estatua de la libertad, 5,
1956.-11. Campo de concentracion, I, 1956.-12. Campo de concentracion, 2,
1956.-13. Campo de conccntracion, 3, 1956.-14. Campo de concentracion, 4,
1956.-15. Sectarios, 1957.-16. Oprimidos, estudios, I, 1957.-17. Oprirnidos, estudios, 2, 1957.-18. Oprimidcs, estudios, 3, 1957.-19. Opr imidos, estudios, 4,
1957.-20. Oprirnidos, estudios, 5, 1957.-21. Oprimidos estudios, 6, 1957.-22.
Opr imidos, estudios, 7, 1957.-23. Transicion, 1957.-24. Ad esta su mundo
libre, 1958.-25. Justiciero, 1959.-26. Argumentum Baculinum, 1959.-27. Estudio
para el cuadro Argurnentum Baculinur», 1959.-28. Estudio de un detalle para
el mural realizado en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, 1959.-29. Estudio,
1959.-30. Estudio, 1959.-31. Estudio, 1959.-32. La gran prensa, 1960.-33.
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Estudio, 1960.-34. Estudio, 1960.-35. Hercules en New York, 1, 1961.-36.
Hercules en New York, 2, 1961.-37. Hercules en New York, 3, 1961.-38.
Anticomunistas, 1961.-39. Liberaci6n, 1962.-40. Estudio, 1962.-41. Mercado
de valores, 1962.-42. Estudio, 1963.-43. Estudio, 1963.-44. Retrato de Siqueiros, 1963.-45. Defensores del "mundo libre", 1, 1963.-46. Defensores del
"mundo libre", 2, 1963.-47. Defensores del "mundo libre", 1963.---48. Defensores
del "mundo libre", 4, 1963.-49. Alianza 2para el progreso?, 1963.

Mcriano Rivera Ve16:;quc::.-Exposicion de retablos presentada en la Galeria
Juan Martin, Cerrada Hamburgo N° 9. Del 21 de noviembre al 9 de dieiembre.
Retablos: Retablo del Silencio.-Retablo de la Locura.-Santa Limhania Virgen.Retahlo de la Crucifixi6n.-Retablo del Sol.-Las moradas.-EI ave £cnix.-Doiia
Teresa de Cepeda)' Ahumada.-Relablo de la Luna.-Estigmatizada.-Nucstro
Senor de los Martirios.-San Juan de la Cruz.--Dibujos: San Juan Bautista.EI Sefior de la Luna.c--Imagen Barreca, I.-Imagen Barreca, II.-EI ave £enix.- -2Hacia donde ?-Don Juan de Yepes.-EI senor del Viento.-Unicornio.Monja muerta.-Las bodas de Sor Salamandra.

1;110 de los problemas mas dificiles para el hombre que se enfrenta a la obra
de un pinto r consiste en 1a aceptacion del mundo ereado por el artista, Una vez
adrnitido, podeinos sentir el deseo de ser habitantes de esc mundo 0, aun reconocienclo
su valor, repulsion a entrar en cl, Yo puedo decir que el universo de Mariano Rivera
Velazquez me atrae llamandorne con voces cargadas de un misterio hecho de viejas
resonancias que, de pronto, al calor de su mano, cobran un scntido nuevo y estrerneccdor.
De dos modos podemos alejarnos del plano horizontal que representa la realidad
irnperantc. Y cndo hacia arriba en vuelo vertical hasta alcanzar alturas de mistico
abandono. 0 hacia abajo, per caminos de pozo, hasta la superrealidad del mundo
de la picaresca, £1 gran milagro de Rivera Velazquez es su ir y venir entre esas
dos zonas, viajando liacia ellas en zig-zag )' uniendolas en sus cuadros con inexplicable facilidad.
Del rnsirno modo, y siempre con la misrna lucidez, puede, en dos trabajos difercntes, paralelos, )' sin embargo tcndentes hacia una misma meta, unir no nombres,
sino los pensamientos de un San Juan de la Cruz )' un Paul Eluard.
Podria alcauzarse esta com union en estratos de vaguedad, mornentaneamente,
forzando esqueletos hasta lograr las inclinaciones posibles al contacto, pero Mariano
Rivera no hace trampa nunca. Sus conceptos tienen solidez de roc a y jamas habla
si no es con la vcrdad, Sin embargo, en esc su mundo, las casas mas alejadas se
conjugan, las voces mas dispares cantan una melodia propicia ai cora.
Quizas por eso, con s6lo devolverles su pristina significaci6n, vuelve a hacer
nuevas ciertos viejos simbolos. Su palomas, por ejemplo, no son ni Espjritu Santo
ni modern a representaci6n de paz. Son, como debieron ser alguna vez, claustra, pureza, ternura )' despiadada inocencia de corazon.
La critica hablara de estiios y maneras. Yo solo puedo referirme a intensidades
de scntimiento )' proclamar, un poco asustado, que ese mundo magico de Rivera
Velazquez habita un cuerpo de escasos 19 afios.-Julio Alejandro.
Julia Lopez y Nieves A. M oreno.-Exposici6n de pintura presentada en el Sa16n
de Ceramics de la Galeria Mexicana de Arte, Refonna 1\0 105. El 29 de noviembre.
Nieves A. Moreno, es una joven pintora sensible y talentosa, ha sido alumna
mia y he seguido can interes su trayectoria hasta esta su primera exposicion en
que tengo el placer de presentarla. Se afirma ahara por su propia actuaci6n como
un nuevo valor entre los j6venes; prueba de ello son las interesantes obras que hoy
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expone ejecutadas con sencillez y cualidades pict6ricas que nos anuncian una artista
de singulares dotes.
. "
Julia Lopez es pintora por rnuehas causas, pero sobre todo por su sensibilidad
y origen : ya ha sido distinguida con los primeros premios en la exposicion de los
Nuevos Valores que se efectua eada ana en el Sal6n de la Plastica Mexicalna.
Julia tiene sabrosura en el color y sus texturas y ternas son de una ingenuidad
encantadora 10 cual haec que su pintura se imponga eada dia rnas.-Carlos Orozco

Romero.
l esscs Reyes Ferreira.-Exposieion presentada en la Casa del Lago. EI 30 de
noviernbre.

La Calavera.-Exposici6n presentada por el Instituto Regional de Bellas Artes
en Cuernavaca, en la Av. Morelos N° 405, de la Ciudad de Cuernavaea, Mar. El 2
de novicmbre,

DICIEMBRE

Exposicion Colectiua de Pintura, Escultura y Ceramica.-Presentada en las
Galerias Mer- Kup, Moliere N° 328-C. EI 1° de diciembre,
Coleciiua de Invierno.-Exposici6n prcsentada en la Galeria Chapultepec, en
Melchor Ocampo N° 481. El 1° de diciembre.
Caieria 1577.-Exposici6n presentada en Av. Hidalgo N° 107. El 3 de diicembre.
Obras de: Luis Lopez Loza.-Heriberto Juarez.-Enrique Zavala.-Rodolfo Zanabria.-Fitzia.-Nadine de Marmy.

Tanya Kohn de Salzbergerr.-Exposici6n de pintura presentada par el Comite
de Fomento Cultural del Centro Deportivo Israelita en las Galerias, C. D. I., Boulevard Manuel Avila Camacho N° 620. Del 5 de diciembre al 11 de enero.
Mario perez.-Exposici6n presentada por el Instituto Mexicano-Norteamericano
de Relaciones Culturales, A. c., en la Galeria Nuevos Valores, Hamburgo N° 115.
El 5 de diciembre,

Evi Berge and Leandro Katz.-Exposici6n presentada por The Art Center of
the University of the Americas, en el Saloncito VIIT, en el kil6metro 16 de 1a Carretera Mexico-Toluca. Del 5 de diciembre al 14 de enero.
Venia de Navidad.-Exposicion·venta presentada en e1 Salon de la Plastica
Mexicana, Havre N° 7. Del 9 de diciembre al 10 de enero,
Artistas expositores: Gilberto Aceves Navarro.-Ignacio Aguirre.-Ernesto Alcantar a.-Raul Anguiano.-Ro1ando Arjona.-Dr. Atl.-Alberto Avila.-Hector Avala.-Arnol Belkin.-Angc1ina Beloff.-Alberto Beltran.-Roberto Berdeci;.-
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Angel Bracho.-Angel Boliver.-Geles Cabrera.-Celia Calder6n.-Federico Cantl1.-PiJar S. Castafieda.e-Fidencio Castillo.-Rosa Castillo.-Fernando Castro
Pacheco.-Rafael Coronel.-Erasto Cortes juarcz.e-Francisco Corzas.-Olga
Costa.-Hector Cruz.-Dolores Cueto-e-German Cueto.v-jose Chavez Morado.Tomas Chavez Morado.-Alberto de la Vega.-Roberto Donis.-Francisco Dosamantes.-Arturo Estrada.-Oscar Frias.-Arturo Garcia Bustos.-Jose Garcia
N arezo.-Jorge Gonzalez Camarena.-J esus Guerrero Calvan.c-Xavicr Guerrero.-Desiderio Hernandez X.-Miguel Hernandez Urban.c-Manuel Herrera Cartalla_-Francisco Icaza.-Agustin Lazo.-Amador Lugo.-Francisco Arturo Marin.-Leopoldo Mendez.s-Benito Messeguer.-Adolfo Mexiac.-Guillermo Meza.Roberto Montenegro.-Gustavo Montoya.-Francisco Mora.x-Nicolas Moreno.Francisco Moreno Capdevila.-Nefero.-Luis Nishizawa.-Isidoro Ocampo.-Pablo O'Higgins.-Juan O'Gorman.-Mario Orozco Rivera.-Carlos Orozco Romero.-Trinidad Osorio.-Mariano Paredes.-Gonzalo .de la Paz Perez-c-Antonio Pelacz.c-Fcliciano Pena.-Allgel Pichardo.-Fanny Rabel.-Antonio Ramirez.-Everardo Ramirez.-Aurora Reyes.c-j ose Reyes Meza.-Antonio Rodriguez Luna.c-sjose L. Ruiz.-Carlos Sanchez.-Alfredo Serrano Lara.-David Alfaro Siqueiros.-Juan Soriano.-Rosendo Soto.-Rufino Tamayo.-Helena Tolmacs.-Guillermo Toussaint.-Jorge Tovar c-e-Lucinda Urrusti.-Cordelia Urueta.Hector Xavier.-Mariana Yampolsky.-Alfredo Zalce.-Angel Zamarripa.-Francisco Z ufiiga,

Jorge TVilmot.-Exposici6n anual de Ceramica de los Talleres Tonala presentada
.por el Museo de Arte Popular en colaboracion cou la Galeria de Arte Mexicano
len Av. Juarez N° 44. DelIO al z5 de diciembre.

\

Juan Blanco.-Exposici6n presentada en las Calerias San Hip6lito en Av. Hidalgo N° 107. Del 14 de diciernbre al 16 de enero.
ICatalOgo: Dibujos : 1. Ana Maria Icaza.-Z. Prbo. Ricardo B. Anaya.-3. Arq.
Alberto Antonione.--4. Dr. Jean Fremont.-5. Lie. Maria del Rosario Oyarzltn.--6. Dr. Spyros Karas.v-Z. Sr. Alain La-fontaine.-8. Autorretrato.-9.
Autorretrato.-lO. Cabeza de Cristo, tinta china.-Desnudos: 11. Mujer en la
playa_-12. Muj er en la playa.e-T'ajaros : 13. Pajaros blancos.-14. Pajaros negros.-15. Golondrinas.-16. Cuervos.-17. Pajaro griego.-Retratos al 6leo: 18.
Dr. Maulio Hernalldez.-19. Antrop6logo don Joaquin Meade.-Arte r eligioso :
ZO. La anunciaci6n telltrica.-21. La visitaci6n dualista.-22. EI nacimiento del
Hijo de Dios.-Z3. La Virgen y el Nifio.-24. La huida a Egipto.-Z5. La Presentaci6n en cI Templo.-26. Las Bodas de Canna.-Z7. La tentaci6n en el Desierto.-28. La Oraci6n en el Huerto de los Olivos.-29. La transfiguraci6n.-30.
La Flagelaci6n en la Columna.-31. La Cena Eucaristica.-3Z. La Pieta C6smica.-33. La Resurrecci6u.-34. La Ascensi6n del Senor.-35. La Asunci6n de
la Virgen.-36. La Virgen y los Apostoles en Pentecostes.c-Jz. La Inmaculada
Concepci6n.-38. La Coronacion de 1a Virgen.-39. Cristo Rey Hetereo.--4D.
San Francisco de Asis hablando a los pajaros.--41. Crucifixi6n 1963.-Iconos:
42. San Pedro.--43. San Pablo.-Mosaicos venecianos: 44. La Virgen y el Nino.45. Angel en Adoraci6n.
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II Concurso Nacional de Piiiatas.-Exposiei6n presentada en la Galeria Jose
Maria Velasco, Av. Peralvillo N" 55. EI 17 de diciembrc,
Edmundo Calder6n.-Exposiei6n presentada en la Galeria Excelsior en Reforma
N" 18. EI 17 de diciembre.
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