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Rafael Tovar y de Teresa

Presidente 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

No sólo la disciplina histórica sirve para registrar las efemérides 
de la cultura; la producción artística, gracias a los mecanismos 
creativos, configura un valioso testimonio del tiempo que corre,  
al ofrecer objetos tangibles e intangibles que traducen la intención  
de lo imperecedero. En esta ocasión, el Consejo Nacional para  
la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes,  
a través del Museo de Arte Moderno, celebran doblemente  
el 75 aniversario de vida de un artista cuya aportación estética 
y agudeza crítica han marcado de manera indeleble el arte  
de la segunda mitad del siglo XX. 

Han transcurrido más de tres décadas desde que el Museo  
de Arte Moderno presentara Francisco Toledo. Exposición retrospectiva 
1963-1979. Hoy Francisco Toledo vuelve con una serie reciente  
que no sólo ratifica su reencuentro con la cerámica de alta 
temperatura, que practicaba con ahínco hace treinta años, sino  
que refrenda su incomparable capacidad de experimentación  
y aptitud a renovarse, manteniendo siempre un nivel de excepción  
en la innovación técnica y la originalidad de sus recursos expresivos. 

Duelo, la muestra con la que regresa al MAM, brinda al público 
la oportunidad única de descubrir un centenar de piezas inéditas 
que el maestro juchiteco elaboró durante los pasados meses  
en el Taller Canela del Centro de las Artes de San Agustín (CaSa),  
y de seguirnos sorprendiendo ante su formidable creatividad.  
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El lenguaje visual de Francisco Toledo, reforzado por una postura 
moral de exigencia, de homenaje y de toma de conciencia, guarda 
profunda congruencia con el tema que ahora lo inspira: el convulso 
entorno que azota al mundo entero. 

Desde la quema en el horno hasta su aleatorio resultado definitivo,  
las piezas van dando a luz los atributos que las singularizan:  
una impactante gama cromática de rojos subidos, grises y ocres;  
y un repertorio temático fincado en la violencia como eslabón  
de la vida hacia la muerte. 

A la iconografía zoomorfa que Francisco Toledo ha engendrado  
a lo largo de su prolífica carrera, se aúnan referencias explícitas a la 
pérdida: estructuras en espiral que remedan la soga, urnas y vasijas 
antropomorfas, rostros dolientes, cuerpos que luchan por emerger 
de superficies de pátina sangrante; metáforas todas de la herida, que 
el autor desarrolla en objetos utilitarios, y con esto nos incita a la 
revalorización de lo cotidiano al recordarnos que éste es precisamente 
el terreno que genera los mitos en los que hemos de reconocernos. 

A un ritual de sublimación de lo funesto nos convida Francisco  
Toledo, incansable activista y promotor de la mejora social, ambiental  
y educativa, pero ante todo uno de los artistas de primera línea  
que ha dado México.
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María Cristina García Cepeda

Directora General 
Instituto Nacional de Bellas Artes

La obra de arte llamada a perdurar nos toca las fibras más íntimas  
de la sensibilidad y, con la revelación del goce estético, nos transmite 
el contexto histórico en que fue creada. Toda obra de arte es 
expresión de un talento y de su tiempo.

Más de un centenar de piezas que conforman la exposición Duelo, 
de Francisco Toledo, que el Instituto Nacional de Bellas Artes,  
a través del Museo de Arte Moderno, se honra en presentar, nos 
habla de la creatividad y el talento de este artista imprescindible, y 
de la injusticia y violencia del mundo actual. Al cumplir setenta  
y cinco años de vida, y a treinta y cinco de la retrospectiva que  
le dedicara este mismo museo, Francisco Toledo nos ofrece con  
un alarde de expresión plástica su condición de artista en incesante 
renovación, y también su condición de cronista crítico que refleja  
la realidad. Así, sus piezas cumplen con creces esa doble exigencia, 
ética y estética, que nos obliga a la reflexión y a una empatía  
con el prójimo, a una confrontación con el devenir histórico.

Así, los rostros descompuestos por el dolor, las vasijas antropomorfas  
de seres subyugados por el horror, penetran en el drama humano,  
y nos hablan de la desigualdad y la injusticia. Bajo la luz crítica  
de su mirada, se despliega un impresionante repertorio figurativo 
que se intensifica por los inesperados contrastes cromáticos de 
texturas sensuales, aliados al refinado gusto por lo ornamental.

Tal vez por ser el barro el más humano de los materiales, Toledo  
ha elegido la cerámica para dar rienda suelta a su indignación y  
a su dolor, y a su clamor de justicia. Hombre y artista excepcional, 
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a sus setenta y cinco años, se ha convertido en un referente universal, 
en una lúcida conciencia crítica de nuestro tiempo. Nadie puede ser 
insensible ante el calor humano de Francisco Toledo, nadie puede  
serlo ante su arte.

A la energía creativa que ha prodigado a lo largo de su carrera 
corresponde un mundo de perpetua transfiguración permeada por 
mitos, ritos y fábulas: un fantástico espacio de reminiscencias de  
la infancia (el Istmo de Tehuantepec vislumbrado como un paraíso 
perdido) se ha acoplado a los imaginarios medieval y prehispánico, 
las leyendas ancestrales, los vestigios rupestres, los usos y costumbres 
indígenas, la transmutación de las especies, el latido del deseo  
y la ferocidad de las pulsiones.

A Francisco Toledo, modelo activista a favor del arte y la cultura, 
creador de instituciones y promotor del desarrollo de comunidades, 
le agradecemos no sólo su vitalidad artística, vibrante y desgarradora, 
sino también su compromiso con el destino del hombre. Ante un 
mundo convulsionado, opone la pureza de su mirada que engendra 
estas piezas dolientes, que nos invitan a un tiempo a mirar y a sentir, 
a reflexionar sobre una realidad en la que no podemos dejar de 
reconocernos. 
 
No me resta sino agradecer la entrega de Trine Ellitsgaard, Sara López 
Ellitsgaard, Patricia Álvarez y el maestro ceramista Claudio Jerónimo 
López en la concreción de este proyecto, y reiterar mi profundo 
reconocimiento y respeto a la sabiduría de Francisco Toledo por 
hacernos partícipes de su vibrante y desgarradora creación reciente.
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A 35 años de su retrospectiva en el MAM, Francisco Toledo (Juchitán, 
Oax., 1940) vuelve con su producción más reciente, asombrándonos 
su inagotable energía creativa. El centenar de obras inéditas, nuevo 
motivo de experimentación plástica, revela su fulgurante regreso a la 
cerámica de alta temperatura, apenas cumplidos los 75 años de edad. 

Luchador social, ambientalista, promotor, coleccionista y filántropo, 
Francisco Toledo es ante todo un artista de excepción. No sólo  
lo es por concebir su deber ciudadano como un compromiso con la 
preservación de la memoria y el combate de las carencias, poniendo 
la educación y la cultura al alcance de todos. Sin parangón resulta 
asimismo su orden estético, porque en él la metamorfosis frenética 
¬del reino animal y vegetal, el género humano, el relato de los 
orígenes, la cultura oral indígena¬ culmina en una gran fábula 
jubilosa donde todo lo arrastra la pulsión sexual. Hace 20 años, 
Carlos Monsiváis vaticinaba: “Hay una evidencia: Toledo es también 
el autor de su tradición. Inventor de tradiciones: nada de lo que 
aparece en su obra había existido antes, ni leyendas, ni las paradojas 
del animismo visual, ni el arrejuntamiento del poder sexual de las 
tradiciones con la sensualidad de las formas.”

Desde los años 1980, Francisco Toledo no se había dedicado  
de lleno a la cerámica de alta temperatura. El centenar de piezas 
que presenta el MAM es de factura reciente; el autor las ha trabajado 
durante 2015 en el Taller Canela del maestro ceramista Claudio 
Jerónimo López, un anexo del Centro de las Artes de San Agustín 
(CaSa), en Oaxaca.

Estas obras reúnen los valores cromáticos, materiales y, en cierta 
media, iconográficos que identifican el trabajo de Toledo y lo elevan 
 a nivel de excelencia. Desde el punto de vista estético, hoy su 
aportación más expresiva a la cerámica es la paleta de rojos subidos, 
contrastados con tonos grafitos y ocres, que confieren al conjunto 
un acento dramático. Por otro lado, el barro, de relieves ásperos  
o lisos, está tratado de manera a resaltar lo dúctil de la materia  
y su capacidad a “encarnar” la anatomía y las emociones, 

Sylvia Navarrete Bouzard

Directora Museo de Arte Modern0
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además de poner al desnudo los procesos manuales de esta disciplina 
escultórica. Las imágenes, a su vez, evocan el acontecer cíclico de la 
creación en un registro trágico, pero al celebrar la vida en medio de  
la muerte, alientan a la esperanza. 

En vasijas, cajas y platos de diferentes tamaños, la ronda de figuras 
concurre a una escenificación de lo mortuorio que reviste calidad 
de ritual, como si la metáfora de lo aciago conllevara el efecto 
inmediato de la purificación. Convocan la noción de dolor los rostros 
defenestrados, las lenguas de fuera, las calaveras, las urnas, las cadenas, 
las mordazas. Como se acostumbra en la obra de Toledo, imperan los 
cuerpos, las cabezas, los huesos, los dedos, las vulvas, puntuados aquí  
y allá por un zapato usado o una cachucha raída. Todo aquello 
lo invade un bestiario de perros, gusanos, murciélagos, cangrejos, 
mantarrayas, elefantes y pulpos. Gracias a su potente tenor emotivo, 
la obra de Toledo tiende puentes, abona a una verdadera conexión 
humana a través de la compasión. 

Para Francisco Toledo, la expresión artística sirve también a contribuir 
a la justicia. En fechas relativamente recientes, ha incorporado de 
modo explícito a su obra temas de actualidad política: la conciencia 
ecológica, por ejemplo, en la serie de esculturas relativa a la lucha 
contra el maíz transgénico. Una parte sustancial de esta nueva serie 
se inspira en los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y en la 
violencia que padece nuestra sociedad.

El Museo de Arte Moderno desea agradecer la participación, para  
el buen término de este proyecto y del presente libro, de Trine 
Ellitsgaard; Sara López Ellitsgaard; Patricia Álvarez; Mtro. Claudio 
Jerónimo López Cedillo, María Antonieta Silva y Jesús Vladimir 
Ramírez, del Taller Canela en el Centro de las Artes de San Agustín 
(CaSa); Guillermo Santos; Rogelio Cuéllar; Marcel Rius Barón; 
el Instituto Nacional de Bellas Artes, su Dirección General y su 
Coordinación Nacional de Artes Visuales; Cándida Fernández  
y Fomento Cultural Banamex, y, desde luego, de Francisco Toledo,  
sin omitir al equipo entero de este recinto.
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Pliego impreso en papel Kraf

duelo
francisco

toledo

Guillermo SANTOS
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La obra de Francisco Toledo (Juchitán, Oaxaca, 1940) 
se distingue por representar una historia alternativa del arte. 
Esta historia sería la expresión de una búsqueda personal 
que se va fraguando en torno a las distintas etapas de la cultura 
y que acaba convirtiéndose en un amplio relato social. 
Las influencias de Francisco Toledo son antiguas y múltiples. 
Para entender el arte de Toledo hay que pensar en el mundo 
de Oriente, en los antiguos mexicanos, en los mitos hindúes,  
e incluso en el arte africano. Por eso decimos que muchos 
estilos, conceptos y materiales pasan a través de sus manos 
y acaban por convertirse en un gabinete de insospechadas 
ilustraciones del mundo.

Para esta exposición Toledo ha ensayado las figuraciones 
cerámicas como un peculiar trabajo de duelo. La muerte  
y el barro son dos hechos capitales que reflejan la inquietud 
del artista por entender ciertas manifestaciones primordiales. 
(A partir de estos dos elementos –el fuego y la tierra– puede 
desplegarse toda clase de especulaciones, de procesos culturales, 
de artesanías y ritos.) Sus sentimientos con respecto al estado 
en que se encuentra nuestra realidad han terminado por elegir 
la urna funeraria como su medio de expresión. 

Hace algunos años Toledo había creado ya una urna funeraria, 
La Gaturna (2010), para recoger las cenizas de Carlos 
Monsiváis –sin embargo, esta serie se distingue por componer 
un mausoleo colectivo. Estas piezas tratan de dialogar con  
el dolor, intentan poner signos allí donde no hay sino confusión 
e indignación. En ocasiones las urnas aquí expuestas son 
sumamente críticas al ilustrar los horrores de la tortura 
y la desaparición. A veces son metáforas y alegorías que  
no nos parecen ajenas (como ocurre con ese caracol cuya 
concha ha terminado por convertirse en una pesada losa,  
o aquel pulpo que extiende sus tentáculos por doquier como 
si se tratara de un poder siniestro al que nada se le escapa,  
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ni siquiera la intangible dignidad humana). Podría uno 
pensar, por ejemplo, en Los fusilamientos del tres de mayo (1814), 
de Francisco de Goya, como un antecedente estético de  
esta obra, y la sensación de impotencia que nos provoca  
no habría desaparecido sino sólo cambiado de escenario.  
Las preocupaciones de Toledo también han sabido engarzar 
una férrea crítica social a través del arte, una combinación 
que en nuestro país ha hecho escuela y que se ha manifestado 
por una cierta entonación popular. Libertad a Víctor Yodo (1978) 
sería un ejemplo sumario de sus inquietudes por la desaparición 
forzada. Pero Toledo no solamente se manifiesta sino que 
crea un paralelismo entre este triste mundo y el del arte:  
únicamente allí podrían ser explicadas algunas situaciones 
que resultan brutales.

Ciertos pueblos, ciertas civilizaciones, parecen habitar nuestro 
mundo sólo a través de monumentos funerarios, montículos 
encontrados por doquier en el camino, barrancas en las que 
yacen algo más que piedras. Oaxaca semeja una ciudad 
hecha de tumbas, una comarca funeraria que se extiende bajo 
nuestros pies, cuyos rastros más evidentes estarían “apenas 
más profundos que las raíces de algunos vegetales”.
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Los egipcios, los etruscos y los mexicas perduran a través  
de sus muertos; los signos que construyeron en torno  
a sus difuntos nos son necesarios para explicarnos a nosotros 
mismos. Continentes enteros dentro de un par de huesos, 
miles de años rondando una voluta, una piedra, partes de  
la grandeza de los mayores imperios, de los conquistadores 
del tiempo. De esos reinos quedan sepulcros y fragmentos de 
hombres que viven en la eternidad. Así que también una 
tumba anónima puede ser el correlato de nuestra historia. 
Sin embargo, aunque no sepamos a quién pertenecía cierto 
cráneo desgastado y sus “vástagos sean como la hierba sobre 
la tierra ”, lo veneramos quizá con mayor devoción que  
a muchos vivos.

Pocos o muy pocos son los tratados acerca del arte de la urna 
funeraria. Acaso el más célebre es el de Sir Thomas Browne, 
Hydriotaphia (1658), en el que se dice que “la práctica  
de la cremación es también remotamente antigua [como  
la del enterramiento] y tuvo una amplia extensión. Porque 
existe una majestuosa descripción acerca de este punto  
en los funerales griegos de Homero, en las exequias rituales 
de Patroclo y Aquiles, y un poco después en la guerra tebana, 
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en la solemne combustión de Meneceo y Archemoro,  
contemporánea a la de Jair, el octavo juez de Israel”. Esto 
podría decirnos algo acerca de la antigüedad de esta práctica 
primordial. El fuego, el barro y la muerte parecen crear 
una especie de red misteriosa a la que respondemos, sin duda, 
con cierto asombro.

La ceniza es toda igual, indiferenciada. Se ha querido ver  
en ella la total carencia de personalidad, de individualidad. 
Sin embargo, cada urna es diversa y honra el nombre 
y la memoria de un solo ser humano, exalta la necesidad  
del recuerdo: tiende a lo irrepetible. Sus ornamentos remiten 
a una cierta mitología: el xoloitzcuintle, por ejemplo, figura 
como ser conciliador, como ese acompañante al reino  
de los muertos que fue para los mexicas; acaso de ese reino 
también brotan arañas, serpientes y gusanos; zopilotes  
testimonian la desolación. Aby Warburg, hablando de  
las vasijas de los indios Pueblo –una etnia por la que Toledo 
se ha interesado–, ha dicho que “por la forma de representación 
ornamental de estos animales, puede reconocerse 
inmediatamente cómo esta manera de percibir el mundo 
conduce al surgimiento de una ideografía simbólica”. Podría 
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también esta idea ajustarse a ciertas piezas de esta exposición. 
Allí se encuentran, como en su estado natural, figuraciones  
caprichosas que podrían venir de los bestiarios medievales,  
el tejido de palma, el diseño de joyería, imágenes entomológicas, 
representaciones del grabado y la caricatura política 
mexicana. Todo parece encontrarse allí como en su lugar 
natural. 

Si Francisco Toledo ha elegido la cerámica para comprender 
y trabajar su propio duelo quizá ha sido porque no tenemos 
palabras para nombrar lo ocurrido en México, en ciertas 
regiones de este país donde no puede existir un discurso capaz 
de articular todos los signos de una tragedia. Sin embargo,  
tenemos gestos, tratamos de arrancar al mundo un sentido, 
una historia, pero ésta parece inaccesible, poblada de nebulosas. 
El artista le ha dado forma a algo que a muchos les parecerá 
innombrable.

Mucho se ha comentado el texto de Giorgio Agamben, Lo que 
queda de Auschwitz, con respecto al envilecimiento de la muerte. 
En este libro se dice que “en cualquier caso, la ‘fabricación  
de cadáveres’ implica que aquí no se puede hablar propiamente 
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de muerte, que la muerte de los campos no era tal muerte  
sino algo infinitamente más escandaloso. En Auschwitz no  
se moría, se producían cadáveres. Cadáveres sin muerte,  
no hombres cuyo fallecimiento es envilecido como producción 
en serie. Según una interpretación posible y muy difundida, es 
justamente esta degradación de la muerte lo que constituye  
el ultraje específico de Auschwitz, el nombre propio del 
horror”. Este método sin duda ha sido adoptado como regla 
para hacer desaparecer no sólo al ser humano, sino su dignidad. 
No importan tanto las variantes, sino que, en el fondo,  
la práctica sigue siendo casi idéntica: ¿no sería una 
descripción que cada día se nos hace más cercana?

Una posible caracterización de nuestra realidad puede verse 
también como un “retorno a la caverna”. El filósofo alemán 
Hans Blumenberg sospechó que la historia del hombre ha 
consistido en una perpetua “salida de la caverna”, en la que 
cada nueva indagación humana en el conocimiento resulta 
una metáfora de la conciencia que se caracteriza por ir de  
la oscuridad a la luz, de la ignorancia al entendimiento,  
del sueño a la lucidez. Estas urnas dejan expresado ese 
retorno a lo cavernario, es decir, a la barbarie.

La muerte ha sido un tema especial del gabinete de Francisco 
Toledo. Pero, a diferencia de las representaciones del cuerpo 
humano medievales y renacentistas (por pensar en imágenes 
que forman ya una parte inextinguible de nuestra psique) 
como figuración estática y solemne (la calavera posa ante una 
tumba mientras lee un libro abierto), el arte de Toledo dota 
a la muerte de una cierta movilidad. Y, en ocasiones, dicha 
vivacidad, como en algunas piezas aquí expuestas, resulta  
un tanto siniestra. No sabemos muy bien qué pensar, cuando 
vemos, por ejemplo, a un joven que se resiste a La Muerte  
–así, personificada– y que trata de gritar mientras ésta  
se lo lleva. La tortuga sobre la que ambos están petrificados 
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es el símbolo de Ayotzinapa. No hay, no puede haber, quizá, 
imagen más elocuente y triste.

La resistencia de los muertos (y de los vivos) está muy presente. 
Y sería importante sospechar la fuerza de la palabra 
“resistencia” en esta obra. Los muertos tratan de salir del 
limbo, del olvido, de una oscuridad “que el ojo no disipa”.  
A veces unas manos están todavía aquí, en el mundo de los 
vivos, e intentan salir, escapar, pero los cuerpos a quienes 
 pertenecen dichas manos se encuentran en una oscuridad 
inexpugnable. A veces todo lo que queda de alguien  
es un zapato, un prenda o, simplemente, un gesto de dolor 
irreprimible.      
 

Guillermo Santos (Oaxaca, 1989)

Desde 2011 es editor y colaborador de la revista Avispero. 
Fue bibliotecario del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca 
y editor de la revista Comején. Ha escrito para exposiciones 
y carpetas de Francisco Toledo, como Fábulas de Esopo 
(Centro de las Artes de San Agustín, 2013). Un texto suyo 
sobre Guillermo Olguín aparece en el libro Diez artistas 
contemporáneos de Oaxaca (Editorial Punta Cometa, 2014). 
Su blog es laeducaciondelestoico.wordpress.com 
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En toda mi cerámica ahorita 
hay mucho rojo, hay mucha sangre, 
hay muchas lenguas de fuera, 
ojos, no sé.
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Son cerámicas en alta temperatura y quisiera
hacer una exposición con ellas. Casi todas 
las piezas van a ser rojas, que es un color 
que he usado poco en la cerámica. Casi nunca 
lo he hecho, pero ahora sí, porque tiene que ver 
con la sangre.
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Es un poco difícil hacer estas 
piezas, porque imagino  
que lo que yo hago con el barro 
se lo hacen a los jóvenes o a los 
cientos de desaparecidos que hay 
por todas partes en México.
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A veces pienso que he perdido 
mucho al meterme en problemas 
que me han quitado tiempo 
de pintor. Tamayo siempre me 
decía: “Usted no se meta, usted 
es pintor, no va a sacar nada de 
eso”. Y nunca lo escuché. Ese 
sería un error. No escuchar  
la voz de la experiencia que me 
aconsejaba quedarme en 
la pintura.
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Mi arte es una mezcla de lo que 
he visto y de otras cosas que no 
sé de dónde vienen.
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Francisco Toledo

Nace en Juchitán, Oaxaca, en 1940, aunque se cría en el sur 
de Veracruz. A los 12 años de edad llega a Oaxaca donde 
inicia sus estudios artísticos en el taller del pintor Arturo Gar-
cía Bustos. Posteriormente, siendo aún muy joven, se traslada 
a la Ciudad de México donde ingresa al Taller de Grabado 
de la Escuela de Diseño y Artesanía de la Ciudadela (inba). 
En 1959 realiza su primera exposición en la Galería Antonio 
Souza y en seguida en el Fort Worth Art Center, Texas, EU. 
Ese mismo año viaja a Europa. Se dedica a ver pintura en los 
museos, los cuales se convierten en su verdadera escuela. En 
1963 realiza una exposición con la Galerie Karl Flinker y en 
1965 regresa a México. Trabaja en pintura, acuarela, dibu-
jo, escultura, cerámica y en tapices que se elaboran con los 
artesanos de Teotitlán del Valle, Oaxaca. Viaja a Nueva York 
en 1979. En 1980 presenta una exposición retrospectiva con 
todas las diversas técnicas que ha abordado, en el Museo de 
Arte Moderno de México. Regresa a Europa en 1984, para 
residir en París y en Barcelona durante cuatro años. Realiza 
una serie de gráfica con Polígrafa en Barcelona. Regresa en 
1988 y se instala en Oaxaca. Permanece en Los Ángeles, Cali-
fornia, de 2001 a 2002, y allí prepara la exposición “Pintura 
reciente de Francisco Toledo” que presenta en 2004 en Latin 
American Masters de Beverly Hills.

En los años recientes el artista zapoteco se ha dedicado a 
promover y difundir la cultura y las artes de su estado natal. 
En ese contexto fundó Ediciones Toledo, el Instituto de Artes 
Gráficas de Oaxaca (iago), el Museo de Arte Contemporáneo 
de Oaxaca, el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, el Cine Club 
El Pochote, el Taller Arte Papel Oaxaca y el Jardín Botánico 
de Santo Domingo. Ha brindado apoyo a la protección y 
conservación del patrimonio histórico y cultural de Oaxaca 
a través de la fundación Pro Oax, y a proyectos ecológicos 
que protegen zonas como Monte Albán y el Río Papaloapan. 
Ha recibido distinciones: en 2000 el Premio Ecológico Prince 
Klaus de los Países Bajos, y en 2003 el Premio Anual Federico 
Sescosse de la unesco.



138 Principales exposiciones individuales

1959: Galería Antonio Souza, donde presenta su primera 
exposición; Fort Worth Art Center, Texas, EU.
1959-1965: estancia en París; ingresa a la Galerie Flinker 
y, al retirarse Karl Flinker, a la Galerie Daniel Gervise.

Hace grabados en el Taller Clot Bramsen, París, mismos  
que en 1969 se exponen en Galería Juan Martín.1969  a la 
fecha: varias exposiciones en la Galería Juan Martín, Galería 
Arte Mexicano, Galería Arvil, Galería López Quiroga en la 
Ciudad de México; Martha Jackson Gallery, Nueva York, 
EU; Galería Quetzalli, Oaxaca. Además de otras  en Mary-
Anne Martin Fine Art y AAA Gallery, Nueva York, EU; Latin 
American Masters, Los Ángeles, California, EU; Galerie 
Matignon 32, París; Joan Prats, Barcelona; La Caja Negra, 
Madrid.

Exposiciones individuales en museos

Fort Worth Art Center, Texas, EU; Museo de Arte Moderno, 
México; Museo de Arte Moderno, Bogotá, Colombia,  
la cual itinera por museos de Sudamérica; Centre Culturel 
du Mexique, París; Whitechapel, Londres, Reino Unido;
Museo Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España; 
Museo Biblioteca Pape, Monclova, Coahuila, México; 
Nippon Gallery, Tokio, Japón; exposición itinerante 
por museos de Estados Unidos; Museo de Arte 
Contemporáneo de Oaxaca, México; Museo de Arte 
Contemporáneo (marco), Monterrey, México; Museo de 
Arte Contemporáneo Sofía Imbert, Caracas, Venezuela; 
exposición itinerante por museos en Brasil; exposición 
itinerante de gráfica en museos de Chicago, Brasilia, Sao 
Paulo, Quito, Caracas, Chile, Uruguay, Bogotá y Latin 
American Museum, Los Ángeles, California.



139Principales exposiciones colectivas

Expo 67, Montreal, Canadá; Salon de Mai, París; 8th 
International Biennial Exhibition of  Prints, Museum  
of  Modern Art, Tokio, Japón; Fifteen Mexico’s Artists, 
Phoenix Art Museum, Arizona, EU; Contemporary Mexican 
Art, Museum of  Modern Art, Tokio y Kyoto, Japón; 12 
Latin American Artists, Universidad de Austin, Texas; 
Mexique, Peintres Contemporains, Musée Picasso, París; 4 
Maestros Latinoamericanos, Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Bogotá, Colombia; Recent Development in Latin American 
Drawings, Art Institute of  Chicago, EU; Works on paper, a 
selection, Galerie Claude Bernard, Nueva York, EU; Trienal 
de Escultura, Fellback Museum, Alemania; Premio de 
Adquisición Arte Latinoamericano, Centre Pompidou, París; 
Europalia, Maastricht, Países Bajos.
 
Exposición itinerante en Estados Unidos: México: una visión 
de su paisaje, en Smithsonian Institute, Worcester, Mass; 
Austin, Texas; Tucson Museum, Tucson; Memphis Brooks 
Museum, Memphis.

Wurth Museum, Kunzelsau, Alemania; xlvii Esposizione 
Internazionale d’Arte, Bienal de Venecia, Italia; Tierra  
de Arte, Palazzo Bricherasio, Turín, Italia; Fondazione  
Cassa di Risparmio, Bologna, Italia.

Premios
Primer Premio Escultura pequeño formato, Fellbach 
Museum, Alemania; Premio Nacional de Artes, México; 
Premio Prince Klaus, Países Bajos; 
Premio Anual Federico Sescosse, unesco.
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