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El edificio que alberga el Museo Nacional de Arte Moderno de Guatemala fue cons-
truido por el Arquitecto Roberto Moreno e inaugurado en 1939. Su artesonado cen-
tral es de estilo mudéjar, formado por octógonos de caoba natural con rosetones de 
bronce en el corazón de su diseño. De la parte central del techo pende una lámpara 
de hierro forjado de 2.50 metros de diámetro con 96 luminarias. Su terraza, con clara 
influencia española, cuenta con vigas de madera decoradas con pintura, encapsula-
das por 52 ventanas que rodean el conjunto arquitectónico. Esta terraza puede ser 
visitada una vez al año, durante: “Una noche en la calle de los museos”, evento que 
brinda la oportunidad de admirar el conjunto en todo su esplendor.
 Llamado originalmente Museo Nacional de Historia y Bellas Artes, como 
institución, fue inaugurado en el antiguo templo del Calvario, el 15 de enero de 
1935. En 1968 el museo de Bellas Artes se traslada al salón No. 6, Finca La Aurora 
zona 13, donde se encuentra actualmente. Es hasta el 16 de octubre de 1975, que 
el Museo de Historia y Bellas Artes, tomó la denominación de “Museo Nacional de 
Arte Moderno de Guatemala”. En ese entonces, el museo era parte del Instituto de 
Antropología e Historia del Viceministerio de Cultura del Ministerio de Educación, 
que hoy se conoce como el Ministerio de Cultura y Deportes.
 Hoy el Museo permanece como la joya central del arte moderno de Guate-
mala. Su colección ejemplifica el amplio abanico de expresión de la modernidad en 
el país, en el período comprendido desde el año 1900 hasta el 2000.
 En 1999 por el Acuerdo Ministerial número 428-99, se le denomina Museo 
Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”, tomando en cuenta que el Maestro 
Carlos Mérida fue uno de los principales exponentes de las artes visuales modernas 
guatemaltecas y uno de los más grandes y talentosos protagonistas de la historia 
del arte en Latinoamérica. Mérida destacó como pintor, muralista, pero también son 
conocidas sus grandes dotes en materia de integración arquitectónica y planificación 
cultural, así como su vitalidad creadora en sentido amplio. Su legado conceptual y 
humano, compiten con la majestuosidad de sus obras. Es por esto, que el Museo se 
honra en llevar el nombre de Carlos Mérida, como la voz clave del patrimonio cultural 
de Guatemala, en el lenguaje artístico del Siglo XX.
 Actualmente el Museo cuenta con tres espacios dedicados a las Artes Vi-
suales: La Sala de Exposición Permanente, que resguarda como patrimonio nacional, 
una cronología de cien años de obras de arte guatemaltecas; la Sala Carlos Mérida, 
dedicada exclusivamente a la obra del maestro y la Sala de Exposiciones Tempora-
les, que es un espacio activo, una ventana abierta a la contemporaneidad nacional e 
internacional y sus diversas manifestaciones artísticas. 

Rudy Cotton
Director 
Museo Nacional de Arte Moderno 
Carlos Mérida
Guatemala C.A.

Bienvenidos al Museo Nacional de 
Arte Moderno “Carlos Mérida”



18 MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CARLOS MÉRIDA

El siglo XX del arte visual en Guatemala, en el Museo Nacional de Arte Moderno 
Carlos Mérida, abre su recorrido con un pequeño óleo de Agustín Iriarte realizado 
en 1900, que muestra la orilla del lago de Amatitlán que se diluye en colores ocres, 
un recuerdo del impresionismo. Allí comienza la aventura de la colección, la cons-
tancia de la búsqueda por hacer lo invisible en líneas y trazos. Por supuesto, para 
llegar a este final recorremos un siglo con 34 años de dictaduras, 10 años de una 
“primavera rota”, seguidos por 42 años de guerra fratricida, que se alargan en otros 
14 de esfuerzos por salir de su barbarie. Ahí, en esos lienzos y volúmenes, que guar-
da celosamente cada espacio del museo, está contenido el ánimo por manifestar 
la síntesis y al mismo tiempo, la revelación de cada composición que nos interpela.
 Esta complejidad, sólo puede encontrarse con la experimentación, que 
motivaron las vanguardias desde los estilos desarrollados en Europa. Nuevas técni-
cas y estéticas, las cuales sirvieron para descubrir el misterio del mestizaje y así, po-
der comprender la historia de fondo, traduciendo el rumor constante de las antiguas 
culturas que nos habitan. El conflicto que creó la colonización, ahora tan consciente 
en los procesos de descolonización, comenzó en esos primeros lienzos de Carlos 
Mérida, Roberto Ossaye, después en muchos otros, al fin, exponiendo la fuente de 
la diferencia y el principio básico de la humanidad guatemalteca. Así se comprende 
a Rafael Rodríguez Padilla, a Guillermo Grajeda Mena y Margarita Azurdia. El recorri-
do por los pasillos, entonces, se vuelve intenso y deliberante: “La pintura es historia 
de pasión” como bien dice Isabel Ruiz.
 La pintura nos devuelve lo que vivimos y compartimos. Por esa razón, este 
primer libro sobre la historia de las artes visuales guatemaltecas, es un esfuerzo en 
conjunto con instituciones nacionales y privadas, unidas con el objetivo de presentar 
cien años de arte visual del país, para dar luz a esta época de ensimismamiento y 
testimonio. Contemplar una pintura es reconocer una sucesión de maneras de ver, 
que nos alimentan para entender qué se está haciendo en la actualidad y cómo se 
vio el pasado. Guatemala tiene ya una tradición rica y comparte con otros países de 
América, el desasosiego de la constante creación y descubrimiento. Finalmente, no 
se quiere dejar de concretar la experiencia legada por los textos de Lionel Méndez 
D´avila, Roberto Díaz Martínez, Rossina Cazali y Francisco Morales Santos, que se 
imprimieron por el Patronato de Bellas Artes en abril de 1995, en septiembre de 
1995 y en junio de 1996, los cuales hicieron eco a la expresión de la época. El libro 
que se imprime ahora, es el epílogo de un siglo de arte que el Museo posee como 
patrimonio cultural de Guatemala, con la actitud de completar la colección y por 
supuesto abrir las puertas a las nuevas manifestaciones. 
 Conforme vamos caminando, bajo los rosetones de caoba, nos asombran 
también los acontecimientos, a veces dramáticos, que están contenidos en las obras 
que vamos observando. ¿Quién es Jaime Sabartés y cómo fue puente y emisario 
del futuro, de Carlos Mérida y Valenti? En los óleos de Valenti vemos como jugaba 
a Toulouse Lautrec y a la vez Mérida escapando hacia adentro, mientras Roberto 
Ossaye documentaba las terrosas imágenes de la humanidad de maíz. Luego con 
Garavito, vemos trajes indígenas llenos del recuerdo visceral de Bonampak, como 
en las obras de Gálvez Suárez y Carmen de Pettersen. Es evidente también, el ta-
lento generoso de Arturo Martínez, la capacidad polifacética de Enrique Anleu Díaz, 
quien es músico pintor y el misterio incansable de Roberto Cabrera.

Cien años de artes visuales
guatemaltecas
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Luego ya se vislumbran las diferentes generaciones y también las grandes influencias. 
Por ejemplo, Rina Lazo que trajo a García Bustos, a quien asociamos con el fragor de 
los muralistas mexicanos. Mientras en este país se luchaba contra la tiranía de Ubico, los 
artistas fueron a estudiar con los grandes maestros del Norte. El Cristo de Rafael Yela 
Günter vendrá después, también Grajeda Mena con sus sutiles proporciones, Galeotti 
Torres y González Goyri. Estos artistas van a completar la visión de una arquitectura que 
cuenta también nuestra particularidad, entre las negaciones y las casualidades de este 
país a la sombra de volcanes. Y casi todo está en este espacio, que quizá un día fue 
para celebrar con bailes al tirano. Aún, con sus paisajistas y el arte primitivista o naif, no 
deja de pulsar la intrincada narrativa de lo vivido, sin dejar de recordar a sus grandes 
figuras y sus proyectos. 
 Paso a paso descubrimos las grandes líneas de lo llamado moderno, esa can-
tidad de experimentaciones para producir arte. Se les llamó vanguardias, pero eso 
fue en Europa, a donde corrían los americanos para aprender las nuevas maneras de 
manifestar lo sentido. Dentro de todo esto subyace la vetusta idea de encontrar al otro 
mediante normas, imaginando que se pueden trasladar maneras de pensar. En el fon-
do el proyecto de colonizar tomaba la delantera para enseñar cómo debe hacerse. Sin 
embargo, los artistas terminaron sumidos en los descubrimientos de un quehacer ame-
ricano -en este caso, guatemalteco- fiel al encuentro de lo primigenio. Aquí el mestizaje 
se convirtió en la verdad y como bien dijo un día Luis Alfredo Arango: “La reserva moral 
del mundo, el absoluto reconocimiento del otro, porque soy yo”. Allí terminaba para 
aquel gran poeta la ambición de lo humano. Por supuesto, la pintura lo sabe porque al 
seguir el llamado de su génesis supera todas las modas y constituye un discurso que 
deja atrás el dictado de lo normativo. 
 Entonces lo moderno es sólo el marco desde donde escapa lo auténticamen-
te desconocido. Por eso muchos pensadores avezados ven en esas “vanguardias” el 
nacimiento del arte americano. Resulta impresionante que cientos de artistas de pronto 
se vieron adscritos en la aventura de pensar y reencontrar el arte previo y fundar así la 
universalidad de América. Carlos Mérida se descubre cuando aprehende lo precolom-
bino, lo azteca y maya, material que le ayudó a entender el arte como búsqueda. De allí 
con el muralismo y sus inmensos talentos. El escritor Luis Cardoza y Aragón no se can-
saba de admirar la figura de José Clemente Orozco. Según Cardoza y Aragón, la obra 
de Orozco de 1944 (que todavía no terminaba de secarse) fue hecha: “Con un conoci-
miento más exacto de lo nuestro y de lo extraño, para hacernos surgir lo más íntimo...”. 
Allí nos encontramos al genial Efraín Recinos que nos regala en un enorme retablo a 
sus contemporáneos. Su talento capaz de sintetizar arquitecturas milenarias, su arrojo 
y valentía para defender con su vida su obra, como lo demostró frente a la Biblioteca 
Nacional, no escatima esfuerzo para hacernos sonreír burlonamente. Rafael Rodríguez 
Padilla de naturaleza muerta nos muestra “El Tamal”. Alfredo Gálvez Suárez con su 
obra, “El Decorador de Máscaras”, ilustra los personajes del convite y las máscaras que 
usamos. De forma premonitoria Humberto Garavito pinta el puente “La Gloria”, cinco 
años antes del inicio de la “Guerra Fría” en nuestro país, con la muerte del coronel 
Arana y un año antes de la invención del término, por George Orwell.  Dentro de esta 
época, dos colectivos que fueron antagónicos en esos años, el grupo Saker-ti y la Aso-
ciación Guatemalteca de Escritores y Artistas Revolucionarios -AGEAR- nos cuentan de 
la Revolución Española, la infausta República de España y su relación con Guatemala. 
En el muro reservado a los extranjeros está “El torito soñador” de Eugenio Fernández 
Granell, español republicano refugiado por el gobierno guatemalteco y miembro del 
grupo AGEAR.  También, como representantes de esos años tenemos a miembros del 
Grupo Saker-ti, como Guillermo Grajeda Mena, Juan Antonio Franco y Jacobo Rodrí-
guez Padilla. La discusión de los dos grupos fue agria y terminó con una afrenta política 
violenta. Esa intimidad, tan nuestra, se manifiesta en todo el espacio del museo, desde 
“Música grande” de Efraín Recinos, hasta el grotesco “Lagarto come-hombres” de 
Margarita Azurdia.  Allí están los grandes plásticos de la “primavera democrática”.
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Así llegamos hasta los últimos espacios, los treinta años finales del siglo XX. El Gru-
po Vértebra desde 1969 que reúne a Roberto Cabrera, Marco Augusto Quiroa, El-
mar Rojas, Magda Eunice Sánchez, Ramón Ávila y Enrique Anleu Díaz. Según Rodol-
fo Abularach, el pintor místico, los dos últimos mencionados tenían una perspectiva 
diferente, ya que: “… han tratado de ser muy dinámicos, de ser ellos mismos, lo cual 
es loable”. Mientras los tres primeros se propusieron hacer una obra testimonial his-
tórica.  Asociada a este grupo aparece la Galería DS, la cual fue importante para el 
arte libre de todo contenido, denuncia, o compromiso social. Optando en su lugar, 
por la abstracción en la obra de Luis Díaz y la indagación constante de Margarita 
Azurdia, Daniel Schafer, Jamie Bishop, en una época donde el auge de las galerías 
de arte, la crítica (las columnas de Edith Recourat) se hicieron aflorar.  
 El Museo también muestra aquellos artistas que nos asaltan en su camino 
de búsqueda: los dibujos de trazo clásico de Ramírez Amaya, con su crítica y su 
burla; así como Rolando Ixquiac Xicará con sus monstruos mullidos de nuestros 
sueños. Luego viene Imaginaria, colectivo de artistas que abrió una galería en An-
tigua Guatemala en 1987. Iniciaron Moisés Barrios y Luis González Palma, después 
se unieron Isabel Ruíz, Pablo Swezey, Erwin Guillermo, Daniel Chauche, Sofía Gon-
zález, César Barrios y la curadora Rossina Cazali. Este grupo que comenzó con un 
objetivo comercial, según el propio Moisés Barrios, luego por sus actividades pasó 
a ser una puerta a la postmodernidad. El único pintor fotógrafo, como lo llamaría 
Tony Godfrey, en el Museo es Luis González Palma. Sobre la obra de Palma, God-
frey escribe: “La fotografía parece ajena al tiempo: congela un instante. La pintura 
carece de ese elemento indexable (de indizar)… se modifica con líneas o pinturas 
que hacen que se sepa que no es un retrato, sino un cuadro… Fragua así una ex-
periencia distinta”.  Este grupo fue invitado, como colectivo, a México, a Texas y a 
Inglaterra. La seriedad de su formación teórica y la profundización en sus temas los 
llevó a ocupar un lugar destacado de la plástica guatemalteca.  
 Así vemos el activismo de Zipacná de León y Erwin Guillermo y la seriedad 
de sus obras. Francisco Auyón, o de pronto Manolo Gallardo y sus limpios desnudos 
junto a imágenes sacralizadas con la ironía de una religiosidad mórbida. Luego el 
geometrismo abstracto de Rudy Cotton, la experiencia mágica de los ángulos, o 
la pureza de la forma en Arturo Monroy y su serena resistencia. Las figuras suspen-
didas en el tiempo de Mariadolores Castellanos, Carlo Marco Castillo, Max Leiva, 
Guillermo Maldonado, o la búsqueda incesante de la comunicación con la otredad 
de Lourdes de la Riva, artistas a los que calificaría Roberto Cabrera, como: “La gene-
ración neofigurativa que inicia el encuentro con la posmodernidad en Guatemala”.
 Así, al final del recorrido de los cien años de las artes visuales guatemalte-
cas, nos encontramos con una obra de Darío Escobar y con una pintura de Aníbal 
López (A-1 53167). Dos artistas que cuestionan los límites de la ética en el arte y 
ambos son de los últimos años del siglo XX. Lo único, que nos hace falta pregun-
tar sobre estas docenas de metros habitados por la historia artística es: ¿Qué nos 
deparará esta centuria de la globalización, con su calentamiento climático y la crisis 
de los “post”? ¿Cuál es entonces la aventura del arte que estamos viviendo en este 
siglo XXI?

Rodolfo Arévalo
Guatemala 2018.



21MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CARLOS MÉRIDA

The structure that houses the National Modern Art Museum of Guatemala was built 
by the architect Roberto Moreno. Inaugurated in 1939, the museums central panel-
ing is built in a Mudejar style, consisting of octagons made of natural of mahogany 
with inlayed bronze rosettes in the heart of its design. Over the central ceiling, floats 
a chandelier forjed from iron, measuring 2.50 meters in diameter and containing 96 
luminaries.  The style of its terraces, is of Spanish influence, and consists of wooden 
beams with hand painted embellishments which are encapsulated by 52 windows that 
surround the architectural structure. These terraces can be visited once a year during 
the “One night out on museums’ street” event that yields the opportunity to admire 
the set space in its entire splendor.
 Originally named, the National Museum of History and Fine Art, the museum 
as an institution, was inaugurated on January 15, 1935. In 1968, the Museum of Fine 
Art was moved to the salon No. 6, “La Aurora Farm” zone 13, which is where the mu-
seum is today. It was not until, October 16, 1975, that the National Museum of History 
and Fine Art changed its name to the “National Modern Art Museum of Guatemala”. 
At the time, the museum was part of the Anthropology and History Institute of the 
Vice ministry of Culture, under the Ministry of Education, which is known today as the 
Ministry of Culture and Sports.
 Today, the National Modern Art Museum of Guatemala, remains as the cen-
tral jewel of modern art in Guatemala. The collection itself, exemplifies the diverse 
fan of expression classified as modernism, which took wave in the country from 1900 
through the year 2000. 
 The museum was renamed the National Modern Art Museum “Carlos Méri-
da”, in 1999, because of the Ministerial Accord number 428-99. The change came due 
to the fact that the artist Carlos Mérida was one of the principal showmen of modern 
Guatemalan visual art, as well as, one of the most talented Latin American artists of all 
time. Mérida’s connoted capability as a painter and muralist, as well as, his ability for 
architectural integration and intellectual planning, combined with his unsurmountable 
creative vitality, made him a stand-alone star. Through his numerous works on canvas, 
paper and murals, the Guatemalan artist expressed characteristics that were rigorously 
personal and culminated in the valuation of a contemplative and original attitude to-
wards creation. It is because of his national and international recognition that Carlos 
Mérida remains a beacon of pride and honor for Guatemala’s cultural heritage.
 The National Modern Art Museum “Carlos Mérida”, at the moment, is divid-
ed into three spaces dedicated to Visual Arts. “The Permanent Gallery” holds the rich-
est part of visual heritage in the museum because it displays on its walls one hundred 
years of Guatemalan modernism. The second Gallery, named “The Carlos Mérida Gal-
lery” is dedicated to housing and displaying the artist’s works. The last Gallery, known 
as “The Temporary Exhibitions Gallery” is fundamental to the museum today, because 
the space serves as a window for current manifestations of modern and contemporary 
art forms, both of national and international origin.

Rudy Cotton
Director
National Museum of Modern Art
Carlos Mérida

Welcome to the National Museum 
of Modern Art “Carlos Mérida”
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The twentieth century, of visual art in Guatemala at the National Museum of Mod-
ern Art Carlos Mérida, begins its walk through with a small oil painting by Agustín 
Iriarte made in 1900. Showing, the shore of Lake Amatitlán in diluted ocher colors; it 
serves as testimonial memory to impressionism. There begins the adventure of this 
collection, a constant search to make the invisible, visible through lines and strokes. 
Of course, to reach this end we must go through a century of 34 years of dictator-
ships, 10 years of a “broken spring”, followed by 42 years of fratricidal war, which is 
prolonged in another 14 years of efforts to get out of their barbarism. There, in those 
canvases and volumes, which jealously guard each space in the museum, is contained 
the spirit to manifest the synthesis and at the same time, the revelation of each com-
position that challenges us.
 This complexity can only be found with experimentation, which was motivat-
ed by the avant-garde styles developed in Europe. New techniques and aesthetics, 
which served to discover the mystery of miscegenation helping us to understand the 
background rumor stories of the ancient cultures that inhabit us. The conflict that 
created colonization, now so conscious in the processes of decolonization, began in 
those first canvases of Carlos Mérida and Roberto Ossaye. Many others like Rafael 
Rodríguez Padilla, Guillermo Grajeda Mena, and Margarita Azurdia came after, ex-
posing the source of difference and the basic principle of Guatemalan humanity. The 
journey through the corridors, then, becomes intense and deliberate, as Isabel Ruiz 
would say: “Painting is a story of passion”.
 Painting gives us back what we have lived and shared. For this reason, this 
first book about the history of Guatemalan visual arts is an effort in conjunction with 
national and private institutions, united with the same objective of presenting one 
hundred years of visual art in the country, giving light to this time of self-absorption 
and testimony. To contemplate a painting is to recognize a succession of ways of see-
ing, that feeds us to be able to understand what is being done nowadays and how 
the past was seen. Guatemala has a rich tradition that it shares with other countries 
in America, a restlessness of constant creation and discovery. Finally, we do not want 
to stop specifying the echoed expression of time bequeathed by the texts of Lionel 
Méndez D’avila, Roberto Díaz Martínez, Rossina Cazali and Francisco Morales Santos, 
which were printed by in April 1995, September 1995 and June of 1996 by the Board 
of Fine. The book now printed is the epilogue of a century of art that the museum 
holds as a representation of the cultural heritage of Guatemala, with the attitude of 
completing the collection, and of course opening the doors to new manifestations.
 As we walk, under the mahogany rosettes, one becomes astonished by the 
events that are sometimes dramatic, contained within the work one observes. Who 
is Jaime Sabartés, and how was he the bridge and emissary of the future, for Carlos 
Mérida, and Valenti? In Valenti’s oil paintings we see how he played at Toulouse Lau-
trec, and at the same time, Mérida escaped inward, while Roberto Ossaye document-
ed the earthly human images of corn people. Then with Garavito, we see indigenous 
outfits full of the visceral memory of Bonampak, as seen in the works of Gálvez Suárez 
and Carmen de Pettersen. The generous talent of Arturo Martínez, the tireless mys-
tery that was Roberto Cabrera is also evident with the versatile capacity of Enrique 
Anleu Díaz, who was a musician painter.

One hundred years of 
guatemalan visual art
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Then a different generation appears with great influences, like for example, Rina Lazo 
who brought García Bustos with the Mexican muralism clamor. It was during the time 
where Ubico’s tyranny was being fought in the country that both artists decided to 
study with the great masters up North. Up next “The Christ” by Rafael Yela Gunter ap-
pears accompanied with Galeotti Torres; González Goyri and Grajeda Mena´s subtle 
proportions. These artists would complete the vision for our city’s architectural land-
scape, which lies between the negations and the coincidences of living in the shadow 
of volcanoes. Almost everything is in this space most probably made so that one day 
we could celebrate this tyrant with dances. And even with its small landscapes and 
primitive or naive art, this space does not stop telling what was lived without forget-
ting its great figures and projects.
 Step by step we discover the great lines of the so-called modern, that 
amount from the experimentation that produces art. They were called vanguards, but 
it was Europe where the Americans ran to learn the new ways of manifesting mean-
ings. Within all this, lies the old idea of finding the other through rules, imagining the 
ways of thinking that can be transferred. At its depth the object of colonization was 
to take the lead and teach how this should be done. However, the artists ended up 
submerged in the discoveries of an American task - in this case, Guatemalan - faithful 
to the encounter of the primal. Here miscegenation became truth, and as Luis Alfredo 
Arango once declared: “The moral reserve of the world, the absolute recognition of 
the other because I am me”. For this great poet, this is where the ambition of the hu-
man ended. Of course, painting knows it because by following the call of its genesis 
it overcomes all fashions and constitutes a discourse that leaves behind the dictation 
of the normative. Then the modern is only the frame from which, the authentically 
unknown escapes. That is why many seasoned thinkers see in the “avant-garde” the 
birth of American art. And it is impressive to see the hundreds of artists who suddenly 
found themselves attached to the adventure of thinking and rediscovering previous 
art, and thus ended up founding the universality of America. Carlos Mérida, is dis-
covered when he apprehends the pre-Columbian, the Aztec and Mayan, materials 
that helped him to understand, art as a practice of searching. From there, muralism 
and it´s immense talents like writer Luis Cardoza y Aragón does not stop admiring 
the figure of José Clemente Orozco. According to Cardoza y Aragón, Orozco’s 1944 
work, which still had not finished drying, was made: “With more exact knowledge of 
what is ours and what is strange, we bring forth the most intimate ...” This is where 
we find the great Efraín Recinos who is a huge altarpiece to his contemporaries. His 
talent capable of synthesizing millenarian architectures, his daring and courage to 
defend his work with his life, as he showed in front of the National Library, spares no 
effort to make us mockingly smile. Rafael Rodríguez Padilla’s shows us the still life 
named “El Tamal”. Alfredo Gálvez Suárez with his work, “The Decorator of Masks”, 
illustrates banquets characters masks they wear. In a premonitory way Humberto Ga-
ravito paints the bridge “La Gloria”, five years before the beginning of the “Cold 
War” in our country, with the death of Coronel Arana, and a year before the invention 
of the term, by George Orwell. Within this time, two groups that were antagonistic 
in those years, the Saker-ti group and the Guatemalan Association of Revolutionary 
Writers and Artists -AGEAR- who both tell us, about the Spanish Revolution, and the 
infamous Republic of Spain and its relationship with Guatemala. On the wall reserved 
for foreigners is “El torito soñador” by Eugenio Fernández Granell, Spanish repub-
lican refugee protected by Guatemalan government and a member of the AGEAR 
group. Among the representatives of those years we have members of the Saker-ti 
group, Guillermo Grajeda Mena, Juan Antonio Franco and Jacobo Rodríguez Padilla. 
The discussion of the two groups was bitter and ended with a violent political affront.
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That intimacy, so much ours own, is manifested in all the space in the museum, among 
them “La Marimba” by Efraín Recinos, but also by the grotesque man eating lizard by 
Margarita Azurdia. There is where the great visual artists of the “democratic spring” lies.
 Thus we reach the last spaces, the final thirty years of the twentieth centu-
ry. Starting in 1969, Grupo Vértebra brings together: Roberto Cabrera, Marco Augusto 
Quiroa, Elmar Rojas, Magda Eunice Sánchez, Ramón Ávila, and Enrique Anleu Díaz. 
According to Rodolfo Abularach, the mystic painter, the last two mentioned had a dif-
ferent perspective, since: “... [They] tried to be very dynamic, to be themselves, which is 
praiseworthy”. While the first three wanted to make a historic testimonial work. Associ-
ated with this group is the DS Gallery, which was important for content free art, as well 
as protest art, and social commitment. Opting instead for the abstraction in the work of 
Luis Díaz and the constant inquiry of Margarita Azurdia, Daniel Schafer, Jamie Bishop, 
and Francisco Tún, recognized for his works of urban harassment. This great artist breaks 
with all the isms and represents a look out from resilience, in an era where the rise of art 
galleries, criticism (the columns of Edith Recourat) made it shine.
 The Museum also shows those artists who assail with their journey of aware-
ness: Ramírez Amaya’s classic drawings, his criticism and his ridicule, and Rolando Ixqui-
ac Xicará with his fluffy monsters, of our dreams. Then comes Imaginaria, the collective 
of artists who opened a gallery in Antigua Guatemala in 1987. Moisés Barrios and Luis 
González Palma started, and then Isabel Ruíz, Pablo Swezey, Erwin Guillermo, Daniel 
Chauche, Sofía González, César Barrios and curator Rossina Cazali, joined later. This 
group began with a commercial objective, according to Moisés Barrios, but later due 
to its activities, became the door to postmodernity. The only “photographer painter”, 
as Tony Godfrey would call it, is Luis Gonzáles Palma. On the work of Palma, Godfrey 
writes, “Photography seems to be alien to time: it freezes a moment. The painting lacks 
that indexable element (to index) ... it is modified with lines or paintings that make it 
known that it is not a portrait, but a painting ... It forms a different experience “. This 
group was invited, as a collective, to Mexico, Texas and England. The seriousness of their 
theoretical training and the deepening of the themes led them to a prominent place in 
Guatemalan art.
 Thus, we can see the activism of Zipacná de León and Erwin Guillermo and the 
seriousness of their works. Francisco Auyón, or Manolo Gallardo and his clean nudes mix 
with sacred images and the irony of a morbid religiosity. Then, the abstract geometry 
of Rudy Cotton, the magical experience of the angles, or the purity of forms in Arturo 
Monroy ´s resistance. The figures suspended in the time of Maria Dolores Castellanos, 
Carlo Marco Castillo, Max Leiva, Guillermo Maldonado, or the incessant search of com-
munication with the otherness of Lourdes de la Riva, artists as Roberto Cabrera would 
describe saying: “It is the neofigurative generation that initiates the encounter with post-
modernity in Guatemala”.
 And so, at the end of the hundred year’s tour of the Guatemalan visual arts we 
find a work by Darío Escobar and a painting by Aníbal López (A-1 53167). These two 
artists question the limits of ethics in art, and both are from the tip end of the twentieth 
century. The only thing that we need to ask about these dozens of meters inhabited by 
artistic history is: what will this century of globalization bring us, with climate change and 
the crises of the -post-? What will then be the adventure, of the art we are living in this 
twenty first century?

Rodolfo Arévalo
Guatemala 2018.
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Le bâtiment qui abrite le Musée National d’Art Moderne du Guatemala a été construit 
par l’architecte Roberto Moreno et inauguré en 1939. Le plafond à caissons, de style 
mudéjar, est constitué de compartiments octogonaux en acajou, décorés au centre 
par des rosaces en bronze. Au milieu du plafond se trouve suspendu un lustre en fer 
forgé de 96 lampes, mesurant 2,50 mètres de diamètre. La terrasse, d’influence clai-
rement espagnole, est surplombée par des poutres en bois peintes, et entourée de 
52 fenêtres. Cette terrasse n’est ouverte au public qu’une fois par an, à l’occasion d´ 
Une nuit dans la rue des musées, un évènement qui permet d’admirer l’ensemble du 
bâtiment dans toute sa splendeur. 
 Le musée, dont le premier nom était Musée National d’Histoire et des 
Beaux-Arts, se situait à l’origine dans l’ancien temple du Calvario où il a été inauguré 
le 15 janvier 1935. En 1968, il est transféré à la Salle n°6 de la Finca la Aurora, en zone 
13, lieu où il se trouve actuellement. Ce n’est qu’en 1975 qu’il sera rebaptisé Museo 
Nacional de Arte Moderno de Guatemala. À cette époque, il fait encore partie de 
l’Institut d’Anthropologie et d’Histoire du Vice-ministère de la Culture, lui-même ap-
partenant au Ministère de l’Éducation, aujourd’hui connu sous le nom de Ministère 
de la Culture et des Sports.
 Le Musée est considéré aujourd’hui comme un joyau central de l’art mo-
derne au Guatemala et sa collection illustre les différentes expressions de la moder-
nité de 1900 à l’an 2000. 
 En 1999, selon l’Accord ministériel n° 428-99, le Musée prend le nom de 
Carlos Mérida, en l’honneur de l’un des plus grands maîtres de l’art moderne guaté-
maltèque et latino-américain. Peintre, muraliste, Mérida était aussi connu pour son 
talent en matière d’intégration architectonique et d’organisation culturelle. Sa vitalité 
créatrice et son héritage conceptuel et humain rivalisent avec la splendeur de ses 
œuvres. Voilà pourquoi le Musée est fier de porter son nom, véritable symbole du 
patrimoine culturel et du langage artistique du XXème siècle guatémaltèque. 
 Le Musée dispose de trois espaces consacrés aux arts visuels : la Salle d’ex-
position permanente, qui abrite le patrimoine national correspondant à un siècle 
d’œuvres d’art guatémaltèques, la Salle Carlos Mérida, entièrement réservée à 
l’œuvre de l’artiste, et la Salle d’expositions temporaires, un lieu actif qui est une 
fenêtre ouverte sur l’art contemporain national et international.

Rudy Cotton
Directeur
Musée National d’Art Moderne
Carlos Mérida
Guatemala C.A.

Bienvenus au Musée National d’Art 
Moderne “Carlos Mérida”. 



26 MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CARLOS MÉRIDA

Le Musée National d’Art Moderne « Carlos Mérida » débute son parcours sur les arts vi-
suels guatémaltèques au XXème siècle par une petite peinture à l’huile d’Agustín Iriarte 
réalisée en 1900, représentant le bord du lac d’Amatitlán : un paysage dilué dans des 
tonalités ocre, un souvenir de l’impressionnisme. C’est là que commence l’aventure de 
la collection et la recherche constante d’y tracer et retracer l’invisible. Évidemment, pour 
en arriver là, nous parcourons un siècle ayant souffert 34 ans de dictature, 10 ans d’un 
printemps interrompu, suivis de 42 années de guerre fratricide, qui se prolongent par 
14 années d’efforts pour sortir de la barbarie. C’est là, dans ces toiles et ces sculptures - 
jalousement conservées dans les salles du Musée - que réside cette volonté d’exprimer 
à la fois la synthèse et la révélation de chaque composition qui nous interpelle. 
 Cette complexité n’est accessible qu’à travers l’expérimentation que les avant-
gardes ont cherché à promouvoir à partir des styles en vogue en Europe. De nouvelles 
techniques et de nouvelles esthétiques ont servi à découvrir le mystère du métissage 
et ont permis de comprendre le contexte historique, traduisant ainsi le long murmure 
des cultures ancestrales qui nous habitent. Le conflit engendré par la colonisation, au-
jourd’hui mis en lumière par les processus de décolonisation, était déjà latent dans les 
premières toiles de Carlos Mérida, de Roberto Ossaye, et dans celles de bien d’autres 
artistes ayant révélé l’origine des différences comme principe fondamental de l’identité 
guatémaltèque. C’est ainsi que l’on comprend Rafael Rodríguez Padilla, Guillermo Gra-
jeda Mena et Margarita Azurdia. Parcourir les salles devient alors une expérience intense 
et délibérante : « La peinture es une affaire de passion » comme le dit si bien Isabel Ruiz. 
 La peinture nous rend ce que nous vivons et partageons. La présente publica-
tion est un effort collectif de la part d’institutions publiques et privées, qui vise à présen-
ter cent ans d’art visuel guatémaltèque afin de faire la pleine lumière – tel un témoignage 
– sur une époque durant laquelle le pays était replié sur lui-même.  Contempler une toile 
c’est être face à une multitude de points de vue qui alimentent  notre compréhension de 
l’actualité et notre connaissance du passé. Le Guatemala est un pays riche en traditions 
et partage avec d’autres pays d’Amérique l’inquiétude constante de la création et de la 
découverte. L’expérience laissée par les textes de Lionel Méndez D’avila, Roberto Díaz 
Martínez, Rosina Cazali et Francisco Morales Santos ne cesse, en effet,  de se concrétiser. 
Ces textes, imprimés par le Patronat des Beaux-Arts en avril 1995, en septembre 1995 
et en juin 1996, ont fait écho à l’expression de cette époque. L’ouvrage que nous pré-
sentons aujourd’hui est l’épilogue d’un siècle d’art, patrimoine culturel du Guatemala, 
conservé par le Musée. L’intention est de compléter la collection et bien-sûr, d’ouvrir les 
portes à de nouvelles manifestations. 
 À mesure que nous avançons sous le plafond à caissons en bois d’acajou, nous 
nous laissons surprendre par les évènements, parfois dramatiques, représentés dans les 
œuvres qui se succèdent. Qui était Jaime Sabartés et quel rôle visionnaire a-t-il joué 
entre Carlos Mérida et Valenti ? Dans les peintures à l’huile de Valenti, nous voyons com-
ment il jouait à être un Toulouse Lautrec, tandis que Mérida fuyait en s’isolant. Roberto 
Ossaye, lui, peignait l’homme de maïs avec les couleurs de la terre. Garavito, pour sa 
part, représentait des tenues mayas chargées du souvenir viscéral de Bonampak, tout 
comme Gálvez Suárez et Carmen Pettersen. Nous apprécions également le talent gé-
néreux d’Arturo Martínez, l’éclectisme du musicien et peintre, Enrique Anleu Díaz, et le 
mystère infatigable de Roberto Cabrera.

Cent ans d’arts visuels 
guatémaltèques
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Petit à petit on comprend les différentes générations et les principales influences. Par 
exemple, Rina Lazo qui a fait venir García Bustos, qui nous rappelle tant la force des mu-
ralistes mexicains. Alors qu’au Guatemala on luttait contre la tyrannie d’Ubico, certains 
artistes sont partis étudier avec les grands maîtres mexicains. Vient ensuite le Christ de 
Rafael Yela Günter, les œuvres de Grajeda Mena et leurs subtiles proportions, les ta-
bleaux de Galeotti Torres et de González Goyri. Ces artistes complètent la vision d’une 
architecture représentant aussi notre identité, partagée entre les négations et les ha-
sards de ce pays vivant à l’ombre des volcans. Presque tout est contenu ici, dans ce bâti-
ment autrefois construit pour y célébrer des bals en l’honneur du tyran. Les paysagistes, 
les primitivistes et les naïfs, tous sondent la complexe narration du vécu, sans cesser de 
rappeler les grands personnages et leurs projets. 
 Nous découvrons peu à peu les grandes lignes de ce que l’on appelle l’art 
moderne, cette multitude d’expériences aboutissant à la création. On les a appelées 
avant-gardes en Europe, où les Américains se rendaient pour y apprendre de nouvelles 
façons d’exprimer les sensations. Derrière tout cela se cache l’idée vétuste de rencontrer 
autrui à travers des normes, en supposant qu’il soit possible de transférer des façons 
de penser. Au fond, la colonisation était un projet qui visait à dicter une certaine façon 
de faire. Mais ces artistes ont opté pour découvrir un savoir-faire propre à l’Amérique 
– dans notre cas, au Guatemala – se rapprochant le plus possible des origines. Ici, le 
métissage est devenu une vérité, et comme l’a dit un jour Louis Alfredo Arango : «  La 
réserve morale du monde, l’absolue reconnaissance de l’Autre, parce que l’Autre, c’est 
aussi moi. » C’est là que terminait, pour ce grand poète, l’ambition de l’être humain. 
Bien évidemment, la peinture en est consciente car en suivant l’appel de sa genèse, 
elle dépasse toutes les modes et construit un discours qui se débarrasse du diktat de 
la norme. L’art moderne n’est donc rien d’autre que ce cadre d’où s’échappe ce qui est 
authentique et méconnu. Voilà pourquoi bon nombre de penseurs expérimentés voient 
dans ces « avant-gardes » la naissance de l’art américain. Il est surprenant de voir d’un 
coup des centaines d’artistes s’engager dans l’aventure de penser et de retrouver l’art 
primitif pour ensuite fonder l’universalité de l’Amérique. Carlos Mérida se découvre lors-
qu’il rencontre l’art précolombien, aztèque et maya, et ce monde lui sert à comprendre 
l’art comme un processus de recherche. 
 Voilà d’où vient le muralisme et ses talentueux représentants. L’écrivain Luis 
Cardoza y Aragón ne cessait d’admirer la figure de José Clemente Orozco. Selon lui, 
l’œuvre du muraliste, peinte en 1944 (et qui n’avait pas encore fini de sécher) a été ré-
alisée : « (…) avec une connaissance encore plus approfondie de notre propre identité 
et celle de l’Autre, afin de faire surgir ce qu’il y a de plus intime… ». Nous retrouvons 
ensuite le génial Efraín Recinos qui nous offre un portrait de ses contemporains sur un 
énorme retable. Son talent, capable de synthétiser des architectures millénaires, son 
courage et sa bravoure au moment de risquer sa vie pour défendre son œuvre, comme 
il l’a démontré devant la Bibliothèque Nationale, s’efforçaient toujours de nous faire 
sourire d’un air taquin. Rafael Rodríguez Padilla, présente « El Tamal », une nature morte. 
Alfredo Gálvez Suárez, avec son oeuvre “El Decorador de Máscaras” illustre les person-
nages du banquet et les masques que nous portons tous. De façon prémonitoire, Hum-
berto Garavito peint le pont « La Gloria », cinq ans avant le début de la « Guerre Froide 
» et la mort du colonel Arana, un an avant l’invention du terme para George Orwell. 
À cette époque, il y a eu deux collectifs antagoniques : le groupe Saker-ti et l’Association 
Guatémaltèque d’Écrivains et d’Artistes Révolutionnaires (AGEAR). Ils illustrent la Révo-
lution Espagnole, l’infortunée République Espagnole et sa relation avec le Guatemala. 
Sur le mur réservé aux étrangers, on retrouve « El torito soñador » de Eugenio Fernández 
Granell, un espagnol républicain réfugié, accueilli par le gouvernement guatémaltèque 
et membre du groupe AGEAR. Les membres du groupe Saker-Ti étaient Guillermo Gra-
jeda Mena, Juan Antonio Franco et Jacobo Rodríguez Padilla. Les débats entre ces deux 
groupes étaient si houleux qu’ils se terminèrent par un conflit politique violent. Cette 
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intimité, si caractéristique dans notre pays, se manifeste dans toute les salles du musée, 
depuis « Música grande » de Efraín Recinos, jusqu’au grotesque « Lagarto come-hombres 
» (Crocodile mangeur d’hommes) de Margarita Azurdia. Ils sont là, les grands plasticiens 
du « printemps démocratique ». C’est ainsi que nous arrivons aux dernières salles, qui re-
présentent les trente dernières années du XXème siècle. Le groupe Vértebra qui, depuis 
1969, réunit Roberto Cabrera, Marco Augusto Quiroa, Elmar Rojas, Magda Eunice Sán-
chez, Ramón Ávila et Enrique Anleu Díaz. Selon Rodolfo Abularach, le peintre mystique, 
les deux derniers artistes mentionnés avaient une perspective différente, car « … ils ont 
essayé d’être très dynamiques, d’être eux-mêmes, ce qui est respectable. » alors que les 
trois premiers ont décidé de faire de leur œuvre un témoignage historique. Associée à 
ce groupe, naît la Galerie DS, un espace ayant eu un rôle important pour les artistes qui 
n’étaient ni critiques ni socialement engagés. Leur goût pour l’abstraction, présente dans 
l’œuvre de Luis Díaz, ou la recherche constante, comme chez Margarita Azurdia, Daniel 
Schafer, ou Jamie Bishop, se développe à une époque où les galeries d’art et la critique 
(les chroniques d’Edith Recourat) sont en plein essor. 
 Le Musée nous présente également des artistes qui nous surprennent dans le 
chemin de leur recherche : les dessins de Ramírez Amaya et leur trait caractéristique, 
chargé de critique et de moquerie, ou encore les monstres cotonneux et oniriques de 
Rolando Ixquiac Xicará. Vient ensuite Imaginaria, un collectif d’artistes qui ouvre une 
galerie à Antigua Guatemala en 1987. Les premiers membres en furent Moisés Barrios 
et Luis González Palma, puis les ont rejoint Isabel Ruíz, Pablo Swezey, Erwin Guillermo, 
Daniel Chauche, Sofía González, César Barrios et la critique d’art Rosina Cazali. Selon 
Moisés Barrios, le collectif avait à l’origine un simple but commercial mais sa vitalité 
l’a vite transformé en une fenêtre sur la postmodernité. Le seul peintre-photographe, 
comme l’a appelé Tony Godfrey, représenté dans le musée est Luis González Palma. Go-
dfrey écrit à son sujet : «  La photographie semble étrangère au temps : elle congèle un 
instant. La peinture ne possède pas cet élément indexable… elle le transforme avec des 
lignes ou des pigments qui font que l’on comprend qu’il ne s’agit pas d’un portrait mais 
d’un tableau… Il crée une expérience différente ». Ce collectif a été invité au Mexique, 
au Texas et en Angleterre. Sa solide formation théorique et sa recherche approfondie 
des thématiques traitées lui a conféré un statut important au sein des arts plastiques 
guatémaltèques. 
 Viennent ensuite l’activisme de Zipacná de León, le regard sérieux des person-
nages d’Erwin Guillermo, les œuvres de Francisco Auyón et celles de Manolo Gallardo, 
avec ses nus ultra-réalistes jouxtant des images sacrées avec l’ironie d’une religiosité 
morbide. Nous observons ensuite le géométrisme abstrait de Rudy Cotton et l’expé-
rience magique des angles, la pureté de la forme chez Arturo Monroy et sa résistance 
sereine. Les  silhouettes suspendues dans le temps de Mariadolores Castellanos, Carlo 
Marco Castillo, Max Leiva, Guillermo Maldonado, ou la recherche constante d’une com-
munication avec autrui de Lourdes de la Riva, des artistes que Roberto Cabrera quali-
fierait de « génération néo-figurative inaugurant la rencontre avec la postmodernité au 
Guatemala. »
 Les deux dernières œuvres du parcours illustrant les cent ans des arts visuels 
guatémaltèques sont une œuvre de Darío Escobar et une peinture d’Aníbal López 
(A-1 53167), deux artistes de la fin du XXème siècle qui s’interrogent sur les limites de 
l’éthique dans l’art. Après avoir parcouru tous ces espaces empreints d’histoire de l’art, 
on se demande alors : Que nous réserve le siècle de la globalisation, du réchauffement 
climatique et de la crise des post ? Quelle sera donc l’aventure de l’art du XXIème siècle? 

Rodolfo Arévalo
Guatemala 2018.
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I
Pintor y crítico de arte nacido en Guatemala. Fue uno de los artistas claves de prin-
cipios de siglo que se interesó por el paisaje guatemalteco, entre la nostalgia de 
las postrimerías del Realismo y los inicios candentes del Impresionismo. Obtuvo 
una beca para estudiar arte en Italia en la Villa Bourgesse en Roma de 1908 a 1913. 
Estudió con los maestros Santiago González (alumno de Rodin), Justo de Gandarias 
y Tomás Mur. A su retorno al país fue uno de los primeros profesores en la Academia 
de Bellas Artes de Guatemala, que recién se había fundado en 1920. Fue docente 
en esta institución entre 1924 y 1939,  formando a estudiantes que se asomaban al 
conocimiento de las artes visuales en un momento en que en el país no eran signi-
ficativas las preocupaciones que ya en Europa proponían los artistas de vanguardia.
  La obra de Iriarte, junto a la de Carlos Valenti y Carlos Mérida, constituye el 
preámbulo de todos los movimientos que exploraron tendencias, desde los regio-
nalismos académicos hasta las vanguardias y los movimientos modernistas en Gua-
temala. Formó parte del grupo TRIAMA, nombre formado por las primeras letras 
de los apellidos de los pintores paisajistas Antonio Tejeda Fonseca, Ovidio Rodas, 
Rigoberto Iglesias, Jaime Arimany, Oscar Murúa y Rafael Alcain.
 La presencia del Realismo en Iriarte se observa en su obra del “Lago de 
Amatitlán” de 1900, en su autorretrato de 1910, donde se puede apreciar la influen-
cia de Delacroix, el pintor Romántico autor de la “Libertad guiando al pueblo” y de 
su famoso “Autorretrato”, en el cual Iriarte lo emula y más aún en su obra “Mujer 
leyendo” de 1912, en la que se denota su vivencia europea académica. Las obras 
citadas son parte de la colección permanente del Museo, como también las famosas 
“Ninfas de Amatitlán” de 1916, obra que sin lugar a dudas está impregnada del re-
cuerdo de Giverny y del taller del Monet. Luego de su regreso de Europa, también 
se dedicó a la crítica artística, lastimosamente muy poco se sabe sobre sus escritos.  
 Una parte de su obra, se recoge en el libro Historia de los cuadros de la 
Independencia: homenaje póstumo al maestro Agustín Iriarte Castro, pintor cívico 
de Guatemala, de Rigoberto Bran Azmitia.

AGUSTÍN IRIARTE 
CASTRO

(GUATEMALA, 1876 – 1963)
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AGUSTÍN IRIARTE CASTRO
Paisaje, 1900
Óleo sobre tela
21 x 27 cm
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CARLOS VALENTI
Gitana, 1911
Óleo sobre tela
34.5 x 25.5 cm
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Carlos Mauricio Valenti llegó a Guatemala junto con su 
madre y sus dos hermanos en 1891, para reunirse con su 
padre, que se encontraba ya radicado en el país desde 
1888. A pesar de su breve producción, que duró solo cin-
co años y que estuvo truncada por una muerte prema-
tura, se le considera uno de los más destacados artistas 
guatemaltecos del siglo XX y pionero del arte moderno 
guatemalteco. 
 Desde muy joven tuvo inclinaciones artísticas, es-
tudió piano y luego ingresó en la Academia de Bellas Ar-
tes, donde recibió apoyo del profesor Santiago González. 
Pronto se integró a un grupo de artistas guatemaltecos en-
tre los que se encontraba el catalán Jaime Sabartés Gual, 
amigo de juventud de Pablo Picasso y que más adelante 
sería su secretario privado hasta la muerte del artista. 
 La maestría y el talento de Valenti se pusieron de 
manifiesto ya en su etapa de aprendizaje académico. Sus 
pinturas al óleo mostraban un estilo apacible, en que la 
armonía del color y la sencillez de la pincelada recuerdan 
al pintor francés Toulouse-Lautrec. En la singular temática 
de sus tintas y dibujos, por otra parte, se perciben elemen-
tos que han permitido considerarlo el primer expresionista 
guatemalteco. 
 Valenti, con su fuerza arrolladora, contagiaba a 
todo un grupo de artistas en el que dejó una profunda 

huella. Carlos Mérida dijo de él: “Carlos Valenti no era 
hombre normal en el sentido de su genialidad. Nos deja-
ba a todos sorprendidos con sus teorías y observaciones, 
mientras pintábamos. Hablaba lo necesario y sin jactancia 
sobre sus conceptos estéticos y apreciaciones, que com-
partía con nosotros. Una demostración más de la gran ge-
nerosidad que le caracterizaba en diferentes aspectos de 
la vida, y como era natural, le adornábamos y tomábamos 
sus palabras como savia nutricia, originadora de nuevas 
formas y rumbos a nuestras inquietudes”.
 La evolución de su obra se vería condicionada 
por una dolencia que padecía desde joven, la diabetes, 
que iba menguando su visión. La frustración vital y la an-
gustia de ver un día truncada su actividad artística conta-
giaba de un modo u otro sus lienzos. 
 En 1912, Valenti y su amigo el pintor Carlos Mé-
rida se trasladaron a París para profundizar sus estudios de 
pintura. Con una carta de presentación de Jaime Sabartés, 
visitaron a Pablo Picasso, que les recomendó la Acade-
mia Vitti, donde continuaron su formación con el profesor 
holandés Kees Van Dongen y el español Hermenegildo 
Anglada. Fue en París, que Valenti visitó a un médico es-
pecialista que le recomendó abandonar la pintura, lo cual 
lo llevó a una depresión profunda muriendo de su propia 
mano el 29 de octubre de 1912.

CARLOS VALENTI
(PARÍS,  FRANCIA, 1888 – 1912)

V
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El primero de una familia de artistas plásticos guatemaltecos (Jacobo Rodríguez Padilla, 
Zipacná de León, Ivan de León Rodríguez y Jorge de León) estudió en Guatemala en el 
taller de Justo de Gandarias y Santiago González.
 Su primera época se caracterizó por una pintura de tonos oscuros pero luego se 
manifiesta como un excelente colorista. Se caracterizó por su capacidad de imprimir en sus 
obras matices y atmósferas de extraordinaria luminosidad, especialmente en los retratos 
de personalidades de su época. Bajo la influencia y consejos de Jaime Sabartés viajó al 
extranjero para conocer de cerca los movimientos de vanguardia. Fue a Madrid en 1910 
donde ingresó a la Academia de San Fernando para realizar estudios de pintura. Estudió 
con el escenógrafo, pintor, grabador y escultor Luis Muriel. En España conoció la obra del 
impresionista Joaquín Sorolla, la cual influiría en la mayoría de su producción pictórica. La 
manera en la que emana en su conjunto la luz mediterránea, así como la utilización de la 
figura humana como centro de su obra, muestran la huella de este artista. Retornó a Gua-
temala en 1916 y continuó su trayectoria.
 La caída de Estrada Cabrera el 8 de abril de 1920 marca para Rodríguez Padilla un 
nuevo horizonte. Esta etapa se proyecta cargada de esperanzas e ilusiones. La ola de op-
timismo encausada por actos históricos lo lleva a fundar la Escuela de Bellas Artes con sus 
amigos y colegas artistas Eduardo De la Riva, Martínez Sobral y del catalán Jaime Sabartés. 
Un mes más tarde, el nuevo Presidente de la República Carlos Herrera Luna, nombra a Ra-
fael Rodríguez Padilla Director de la Escuela, que en 1947 pasa a llamarse Escuela Nacional 
de Artes Plásticas. El 7 de mayo de 1990, esta Escuela por la que han pasado casi todos 
los maestros de las artes plásticas de Guatemala, se renombró: “Escuela Nacional de Artes 
Plásticas, Rafael Rodríguez Padilla”.
 Como escultor, sus obras más conocidas son el monumento a Lorenzo Montúfar 
en la Avenida Reforma; el de José Milla y Vidaurre en el Parque Enrique Gómez Carrillo y el 
Monumento a José María Orellana en la Tipografía Nacional, entre otros.

RAFAEL RODRÍGUEZ 
PADILLA

(GUATEMALA, 1890 – 1929)

R
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RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA
El tamal, 1912
Óleo sobre tela
40 x 50 cm
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CARLOS MÉRIDA
Laca en la tarde, 1943
Óleo sobre tela
59 x 48 cm
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M
Hoy reconocido como el pintor más universal de los gua-
temaltecos, Carlos Mérida a los 20 años viajó a París con 
su amigo Carlos Valenti. Poco antes de la Primera Guerra 
Mundial regresó a Guatemala y en 1915 expuso sus obras 
en la capital.  El artista fue descubriendo sus propias eta-
pas, experimentó con todos los géneros, medios y técni-
cas. Hizo óleos, acuarelas, grabado, litografía, impresión, 
murales y diseño de escenografías de teatro y danza. Su 
fase de iniciación de 1915 a 1925, se concentra en un 
abstraccionismo lírico de formas orgánicas. En 1927 re-
gresó a París, donde por dos años se relaciona con Paul 
Klee, Joan Miró y las nuevas corrientes artísticas. Como 
resultado, Mérida abandona la figuración poética, para 
desarrollar una etapa marcada por la abstracción geomé-
trica en la cual forma y contenido se enfocan hacia las 
raíces indígenas. Es de aquí que el libro sagrado del Po-
pol Vuh, se vuelve la temática básica de inspiración para 
sus obras.
 Luego en 1950 su obra pasa por una transición, 
llegando a un estilo más próximo al constructivismo. Esta 
modalidad se observa en el mural del edificio de Rease-
guros Alianza de la Ciudad de México, con estilizados 
motivos Mayas (1953), realizado en mosaico de vidrio. En 
1956 el artista realiza en el Palacio Municipal de Guate-
mala, un mosaico de vidrio (La Mestiza de Guatemala). A 
partir de este proyecto Mérida trabaja a la vez murales en 
México y Guatemala. Entre sus premios más destacados 

se encuentran la “Orden del Quetzal” en 1958, la “Me-
dalla de Oro de la Dirección General de Cultura y Bellas 
Artes de Guatemala” en 1965 y “El Águila Azteca” de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México en 1980. 
En 1957 es premiado en la 4ª Bienal de Sao Paulo.
 Los aportes de Mérida a la historia del arte la-
tinoamericano son numerosos. Está considerado uno de 
los primeros artistas del continente que fusionó el pensa-
miento de vanguardia que se estaba gestando en Euro-
pa, con temas autóctonos latinoamericanos, que dieron 
paso a un lenguaje único y universal. 
 Su impacto en las nuevas generaciones de artis-
tas plásticos es innegable y son numerosos los espacios 
donde se desarrolló su obra. Como artista incursionó en 
diferentes manifestaciones, estuvo preocupado por el 
impacto de su obra a nivel social y por la masificación y 
difusión de sus ideas. 
 Es enorme la lista de colecciones privadas y 
públicas que atesoran obras suyas, destacándose el Mu-
seum of Modern Art (MOMA) que posee dos de los más 
importantes portafolios que desarrolló: Danzas de Méxi-
co (portafolio de 10 litografías), ca. 1937 y Estampas del 
Popol Vuh (libro ilustrado con diez litografías), 1943.
 En 1999, el Museo Nacional de Arte Moderno 
de Guatemala adopta el nombre de Carlos Mérida, en 
franco reconocimiento por su invaluable aporte a la cul-
tura de nuestro país.  

CARLOS MÉRIDA
(GUATEMALA, 1891 -  MÉXICO, 1984)
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Y
Arqueólogo, arquitecto, escenógrafo y escultor, se for-
mó de la mano de su padre; Baldomero Yela Montene-
gro (1859–1909) escultor y tallista de mármol. Recibió 
instrucción con el maestro venezolano Santiago Gonzá-
lez (1850–1909) y completó su formación con el italiano 
Antonio Doninelli, quien le enseñó técnicas de fundición 
en bronce. Su estilo realista le viene de su dedicación al 
estudio y al conocimiento de la figura humana. Yela fue 
uno de los miembros de la generación de Los Modernos 
que a principios del siglo XX intentaron marcar un nuevo 
rumbo en el arte de Guatemala, formando un primer gru-
po junto con Carlos Mérida y Carlos Valenti.
 Se trasladó a México después del movimiento 
unionista de 1921 que derrocó al presidente Manuel Es-
trada Cabrera. En México, Yela Günther conoció a Diego 
Rivera y tuvo su primer contacto con el arte Maya y el 
arte Azteca a través de Manuel Gamio, quien desarrolla-
ba un proyecto multidisciplinario en el sitio arqueológico 
de Teotihuacán. A Yela Günther le fue encargada la gran 
obra de la decoración del Auditorio con motivos prehis-
pánicos, que al paso del tiempo fue destruido. Siguió 
colaborando con Gamio hasta 1925 en México y luego 
ambos se trasladaron a Guatemala donde participaron en 
la excavación de las ruinas de Kaminaljuyú. 

En 1924, Diego Rivera escribió acerca de él: “Yela Gün-
ther es el mejor elemento con que la plástica escultórica 
cuenta en este momento en México”, frase en extremo 
halagadora, viniendo de un artista que no era pródigo en 
elogios. En México, Yela Günther modeló varias cabezas 
en estilo prehispánico para el Museo Nacional, obras de 
las cuales sólo se encuentran referencias bibliográficas 
pero ya no existen físicamente, así como relieves cerá-
micos que llamaron la atención de la crítica de su época. 
 Yela vivió en estados Unidos entre 1927 y 1930, 
año en el que regresó a México como Agregado Cultural 
de la Embajada de Guatemala. Regresó al país en 1935, 
año en el que fue nombrado Director de la Academia de 
Bellas Artes, donde se mantuvo hasta su fallecimiento en 
1942. En la Academia hizo uno de sus mayores aportes 
pedagógicos al estudio de arte de esa época, rehaciendo 
los programas de estudios y adecuándolos a las nuevas 
realidades que vivía el país. 
 Entre sus obras se destacan los monumentos a 
Benito Juárez y Justo Rufino Barrios en Quetzaltenango, 
el Monumento a Isabel La Católica y el Obelisco a los 
Próceres de la Independencia de Centroamérica, en la 
Ciudad de Guatemala. 

RAFAEL YELA GÜNTHER
(QUETZALTENANGO, 1888 –1942)
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RAFAEL YELA GÜNTHER
Cristo de la Agonía, 1935
Fundición en bronce sobre madera 
224 x 208 x 29 cm
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RODOLFO GALEOTTI TORRES
Caricia, 1940
Talla en yeso
46 x 40 x 38 cm
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Tales fueron sus dotes escultóricas y tal su legado para nuestra cultura, que la fecha 
de su nacimiento -4 de marzo- fue instaurada ofi cialmente como el “Día Nacional 
del Escultor”. 
 Galeotti Torres estudió en la Escuela de Bellas Artes de Carrara, Italia. Su 
compromiso con la necesidad de forjar la identidad nacional guatemalteca, lo llevó 
a trabajar durante toda su carrera artística, en temas que enaltecen al país: el héroe 
mítico, el hombre autóctono y una galería de personajes de nuestra historia.
 Entre sus obras se destacan Caminero (1943); Tríptico de la Revolución 
(1945), retratos de José Joaquín Palma, Rafael Álvarez Ovalle y otros personajes 
célebres; Cinco caciques centroamericanos (1949) y la fachada de la UP. 
 Sus esculturas de Tecún Umán (cinco en todo el país) y la Marimba de su 
natal Quetzaltenango, forman parte del imaginario ciudadano, puntos clave del 
entramado urbano y espacios de referencia para varias generaciones de guatemal-
tecos. También realizó inmortales obras inspiradas en los héroes indígenas, como 
Manuel Tot y Atanasio Tzul. Son suyas las icónicas esculturas de los jugadores de 
pelota del Banco Industrial, la fuente de la Plaza Central y las obras que decoran el 
Palacio Maya en San Marcos y el Palacio Nacional de la Cultura. 
 En 1947, a la edad de 41 años fue nombrado Director de la de Academia 
de Bellas Artes, institución que durante su gestión pasó a llamarse Escuela Nacional 
de Artes Plásticas, hoy Rodríguez Padilla. También se dieron cambios importantes, 
como la incorporación al claustro de destacados artistas como Dagoberto Vásquez, 
Grajeda Mena, Arturo Martínez y el grabador mexicano Arturo García Bustos.
 Buena parte de la producción artística de Galeotti Torres se enmarca en el 
período de los Presidentes Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz (1944-1954). Entre 
sus últimas obras públicas se encuentra el monumento al Papa Juan Pablo II en la 
Avenida de Las Américas, terminado en 1985. Antes de morir, le fue otorgada la Me-
dalla Presidencial en reconocimiento por sus obras y su aporte al arte guatemalteco. 

RODOLFO 
GALEOTTI TORRES

(QUETZALTENANGO, GUATEMALA, 1912 –CIUDAD DE GUATEMALA, 1988)

G
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G
Desde muy temprana edad Alfredo Gálvez Suárez mostró gran habilidad para el 
dibujo y la pintura. Estudió en el Instituto Central para Varones, luego recibió sus 
primeras lecciones de arte con el escultor español Justo de Gandarias y el pintor gua-
temalteco Agustín Iriarte. Entre sus ocupaciones en el sector público, fue Embajador 
de Guatemala en la República de Cuba. 
 Durante un breve período del gobierno de Juan José Arévalo, se desempe-
ñó como Director Artístico de la Litografía Zadik, donde comenzó a elaborar trabajos 
de diseño gráfico y sus pinturas fueron ampliamente reproducidas en calendarios 
que llegaron a todos los rincones del país. Gálvez Suárez diseñó una representación 
de la cabeza indígena que sirvió como la base para el grabado actual en la moneda 
de veinticinco centavos y otros diseños suyos fueron la base de diversas monedas y 
billetes de la época. Realizó un álbum denominado “Indios de Guatemala”, en el cual 
se muestran tejidos y trajes autóctonos de diferentes comunidades étnicas, ejemplifi-
cando la larga trayectoria de apreciación y apropiación de la cultura Maya o indígena 
por artistas plásticos del país. 
 En la década de los años veinte, elaboró carátulas en las que reprodujo mi-
nuciosamente petroglifos mayas. Éstas fueron utilizadas para la revista “Anales” del 
centro científico Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. 
 Alfredo Gálvez Suárez es un pintor clave del imaginario plástico guatemalte-
co, conocido principalmente por su obra monumental: los murales del Palacio Nacio-
nal de la Cultura que ilustran la conquista y muestran el traumatismo provocado por 
el choque de culturas, en los inicios de la historia nacional. También sus diseños para 
billetes, monedas y tarjetas postales, forman parte la cultura gráfica local. 
 La obra pictórica de Alfredo Gálvez Suárez constituye un rico documen-
to antropológico debido a la investigación científica, la convivencia periódica y la 
admiración que sentía por las etnias indígenas. Falleció a los cuarenta y siete años, 
dejando como legado su realismo descriptivo, referencia obligada de la plástica gua-
temalteca del siglo veinte.

ALFREDO 
GÁLVEZ SUÁREZ

(COBÁN, ALTA VERAPAZ, GUATEMALA, 1899 -  CIUDAD DE GUATEMALA, 1946)
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ALFREDO GÁLVEZ SUÁREZ
Aguadores de Chichicastenango, 1938 
Óleo sobre tela
83 x 66 cm
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ANDRÉS CURRUCHICH CUMEZ 
Los Cofrades y Capitanas, 1967
Óleo sobre tela
47 x 60 cm 
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C
Curruchich es considerado el más importante de los pintores costumbristas de Gua-
temala. Empezó a pintar en la década de 1920 de manera autodidacta, por pasión y 
obviamente para ganarse la vida, pero alcanzó el éxito gracias a la fuerza expresiva 
y a la espontaneidad de su trabajo. Nunca asistió a una escuela para su formación 
artística, pero trascendió como una figura básica del arte local. 
 Su obra ha sido expuesta en el país desde la década del 1930, cuando co-
menzó a ser invitado a ferias y festivales. En 1950, su trabajo era ya conocido como 
parte de un grupo de artistas que reflejaban la naturaleza autóctona, en el que desta-
caban también Gálvez Suárez y Garavito. Curruchich comenzó a exponer en galerías 
de la Ciudad de Guatemala y Estados Unidos.  Durante años, Curruchich desarrolló 
una gran labor docente, transmitiendo su técnica a muchos artistas populares que 
han seguido sus pasos.
 Fue galardonado con la Orden del Quetzal por el gobierno de Guatemala 
en 1960, por su contribución a la historia del arte nacional.

ANDRÉS 
CURRUCHICH CÚMEZ 

(SAN JUAN COMALAPA, 1891-1969)
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Desde muy joven se dedicó a pintar paisajes y tipologías del altiplano, abriendo su 
primera exposición pictórica en 1916; lo que le valió el apelativo de “Niño Pintor” 
acuñado por Jaime Sabartés, secretario privado de Pablo Picasso. 
 Se formó en las Academias de San Carlos (México) y luego en San Fer-
nando (Madrid). Entre 1922 y 1926 realizó estudios en Francia, España, Bélgica y 
Alemania, exponiendo su obra en Madrid y en París. Al regresar a Guatemala se 
hace cargo de la Dirección de la Academia Nacional de Bellas Artes, puesto que 
desempeñó de 1928 a 1935. Se le recuerda por haber impulsado entre los alumnos 
el gusto por el paisaje y el bodegón. Gran promotor de la tendencia a incorporar 
en este género la riqueza colorística de la artesanía y el arte popular, iniciada por 
Rodríguez Padilla. Fue el líder del Grupo TRIAMA y ha sido considerado uno de 
los más grandes exponentes del Neo-impresionismo en Guatemala. Con su obra 
incursionó en el paisaje, los retratos y la naturaleza muerta.
 El  trabajo de Garavito se caracteriza por un sistema de empastado pictó-
rico que define la individualidad de su estilo. Sobresalió como retratista y cultivó la 
pintura realista con raigambre impresionista. Es considerado iniciador de algunos 
de los procesos de revalorización de la cultura guatemalteca, como las expresiones 
del arte hispánico o colonial, de los textiles indígenas, la alfarería popular y las más-
caras de las danzas tradicionales. 
 Garavito fue quien descubrió la inmensa valía artística de la pintura de 
Francisco Cabrera, el insigne miniaturista guatemalteco. Definitivamente, tuvo el 
valor de ser uno de los primeros que abandonó el sentido artesanal de la pintura, 
para convertirla en algo más profesional y con un mayor sentido creativo.
 Su obra es imprescindible referencia a la hora de analizar el alcance de 
los lenguajes académicos dentro de la historia del arte nacional y la influencia que 
ejerció en muchos artistas nacionales merece ser más estudiada.

HUMBERTO GARAVITO 
SUASNÁVAR

(QUETZALTENANGO, GUATEMALA, 1897 -  GUATEMALA, 1970)

G
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HUMBERTO GARAVITO SUASNÁVAR
Puente La Gloria, 1944
Óleo sobre tela
54 x 65.2 cm
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JUAN SISAY
Tejedoras de Atitlán, 1962
Óleo sobre tela
51 x 61 cm
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Autodidacta, desarrolló un estilo único y personal. Sisay pintó en tiempos de protes-
tas sociales y descontento civil. Durante ese tiempo, mostró el talento de represen-
tar de una manera fresca y sincera el mundo que le rodeaba. 
 Nacido en el corazón del lago, en Santiago Atitlán, de una familia Maya 
Tz’utujil de agricultores, fue comerciante y finalmente pintor de una extraordinaria 
vitalidad, con una obra que logró el respeto de artistas y coleccionistas.
 En sus inicios, en la década de 1930, se dedicaba a retocar imágenes reli-
giosas. En la década de 1940 conoció al periodista y poeta Rigoberto Bran Azmitia, 
quien le acompañó y le introdujo en el medio  artístico de la ciudad capital. Ya en la 
década del 1950 Sisay exponía dentro y fuera de Guatemala, de manera regular y 
viajaba a presentar sus exhibiciones con mucho éxito. Su legado es un símbolo de 
autenticidad para la diversa y pluricultural expresión artística guatemalteca.

JUAN SISAY 
(SANTIAGO ATITLÁN, 1921 – 1989)

S
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P
Carmen Lind Pettersen nació con el siglo XX, en Guatemala. Fue una pintora, acuare-
lista y artista visual, que centró su trabajo en el reconocimiento de la cultura y herencia 
indígena de Guatemala. A los cuatro años de edad, se mudó con sus padres a Londres, 
donde estudió en Polytechnic Art School de Regent Street, especializándose en dibujo y 
acuarela. Regresó a Guatemala en 1923 y dos años más tarde se casó con el noruego Leif 
Lind Pettersen y se estableció con su familia, en la finca El Zapote en Escuintla. 
 Sus obras de paisajes fueron resultado de la observación respetuosa de la boca 
costa, un entorno que pocos pintores han abordado en Guatemala. Para Pettersen, el 
entrenamiento académico fue esencial para plasmar lo que sucedía en el entorno de la 
finca. Su representación de la flora local se distingue por sus texturas, colores, floración, 
edades y formas. 
 Sus ocasionales viajes a Europa, estuvieron llenos de visitas a museos y galerías, 
siendo el contacto más directo que tuvo con el arte. Trabajó muchos años sin el contacto 
o estímulo de los artistas de su época, hasta que en 1960, después de una excursión de 
carácter artístico cultural a Tikal, con reconocidos creadores como Humberto Garavito, 
Miguel Ángel Ríos, Salvador Saravia, José Luis Álvarez y Jaime Arimany, comenzó una 
serie de trabajos que le propiciaron un espacio dentro del arte nacional. Su interés se 
empezó a centrar en las culturas indígenas del país y en sus obras comenzó a representar 
todo lo que había observado y estudiado en los años de la finca. 
 Años después, su más completa investigación sobre los trajes típicos de las dis-
tintas comunidades del altiplano tomó vida en su libro de 1976: “The Maya of Guatemala: 
Life and Dress”, donde no solo compartió sus pinturas sino también clasificó y explicó 
en detalles, el vestuario de cada localidad y su historia. Este libro constituye uno de los 
más grandes aportes al estudio de los trajes típicos del país. Las delicadas piezas que 
se recogen en él, lo hacen un ejemplar indispensable y valioso no solo por sus aportes 
etnográficos sino por su calidad artística. Esta publicación la hizo merecedora de la Orden 
del Quetzal, la más alta condecoración cultural del país. Sus piezas forman parte de la 
colección permanente del Museo Ixchel del Traje Indígena de Guatemala.
 En 2015 se constituye la Fundación Carmen Lind Pettersen para promover, estu-
diar y conservar su obra, así como la de otros artistas guatemaltecos.

CARMEN DE PETTERSEN
(CIUDAD DE GUATEMALA, 1900 – ESCUINTLA, 1991)
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CARMEN DE PETTERSEN
Zopilotes, 1981
Tempera
66 x 51 cm 
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ANTONIO TEJEDA FONSECA
San Juan Sacatepéquez, 1960 
Acuarela 
34 x 45 cm 
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Pintor perteneciente a la corriente realista que deriva hacia el paisaje y el indige-
nismo, junto con Alfredo Gálvez Suárez, Humberto Garavito y Jaime Arimany. Su 
trabajo se caracteriza por la reproducción de paisajes y personajes característicos 
del país. Fue fundador del grupo TRIAMA y comenzó a destacar como artista de la 
plástica en 1929 cuando obtuvo el Primer Lugar en el Concurso Nacional de Pintura. 
La mayor parte de su obra la hizo utilizando la acuarela y la tempera, técnicas que 
manejó con gran maestría. Sus temas principales fueron el paisaje y la figura hu-
mana, en los que dejó plasmada su gran capacidad de observación. Es uno de los 
acuarelistas guatemaltecos con más extensa obra, de impecable calidad plástica. 
 Trabajó también el óleo, pero es indudable que la fluidez y la transparencia 
de la acuarela iban más con su personalidad. Fue discípulo de los maestros Humber-
to Garavito y Adalberto Aguilar Chacón. Sus acuarelas de Tikal son mágicas visiones 
de la selva, de la que emergen impetuosamente las ruinas de los Templos Mayas.  
Su búsqueda de lo efímero, se consolida con su especial sensibilidad y su virtuosis-
mo con el pincel. 
 Tejeda Fonseca fue además un gran dibujante e intérprete de la cultura 
Maya. A principios de 1940, con los auspicios del Instituto Carnegie de Estados 
Unidos, reprodujo las pinturas murales de Uaxactún y en 1948 viajó a las selvas de 
Chiapas para copiar el mural de la Cámara 1 de Bonampak. En estos murales se pue-
de admirar su capacidad de captar la misteriosa y complicada técnica de los Mayas 
con una maestría que trasciende el registro etnográfico. 
 Tejeda Fonseca recibió la Orden del Quetzal y el Diploma Emeritissimun 
otorgados en 1964 por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Fue el primer Director del Museo Nacional de Arqueología y Etnolo-
gía de Guatemala.

ANTONIO TEJEDA 
FONSECA

(ANTIGUA, GUATEMALA, 1908 – GUATEMALA, 1966)

T
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A
Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Quetzaltenango en 1924. Posteriormente 
en 1928, el pintor y escritor continuó su formación en la Academia Nacional de Bellas 
Artes, bajo la guía de Humberto Garavito. Abascal se destacó en las décadas del 30 
y el 40, por su magistral reflejo del paisaje, género que cultivó con particular estilo. 
 Saturaba sus lienzos de pigmento, creando ricas texturas simétricas para ex-
presar su temática. Indagó las técnicas geométricas y constructivistas con gran éxito 
y en la década de 1940 expuso en los espacios más relevantes para el arte en el país; 
desde la oficina Moderna, el Club Guatemala, hasta la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas y otras instituciones importantes de su época. Expuso internacionalmente 
en El Salvador, Panamá, México, Colombia, Estados Unidos, España y Rusia. Su labor 
artística fue reconocida en múltiples ocasiones, prueba de ello son sus premios en 
los Certámenes Nacionales de Pintura en 1931, 1932, 1942 (Gran Premio) y 1945.            
En 1943 había obtenido el Primer Premio Centroamericano de Pintura.
 En 1945 partió a México con una beca otorgada por el gobierno de Guate-
mala. Allí dedicó buenos años de su vida a la docencia en centros educativos y tam-
bién fue miembro del Grupo Tepeus. Fue declarado Emeritisimum por la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

VALENTIN ABASCAL 
(SIQUINALÁ, ESCUINTLA, GUATEMALA, 1908 –  GUATEMALA, 1981).
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VALENTIN ABASCAL
Músicos, 1947
Óleo sobre cartón 
46 x 39 cm 
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ADALBERTO DE LEÓN SOTO
Mujer sentada, 1969
Talla en madera
69 x 32 x 40 cm
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L
Escultor, dibujante, grabador y ceramista. Dedicó sus años como artista a expresar 
su talento en diversos lenguajes. Trabajó en su departamento natal, por algún tiem-
po y con el escultor Rodolfo Galeotti Torres en San Marcos. Ayudó en la realización 
del Palacio Maya en 1943. Luego se radicó en la capital de Guatemala, empleán-
dose en la decoración del Palacio Nacional.
 Participó en varias exposiciones colectivas y presentó una exposición per-
sonal en los salones del Hotel Panamericano. En 1949, viajó a París con una beca 
otorgada por el gobierno de Guatemala para estudiar en la Academia La Gran-
de Chaumière.  En la ciudad europea presentó varias exposiciones, incluyendo la 
primera con su compatriota, el pintor Arturo Martínez. Dicha exposición estuvo a 
cargo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura -UNESCO- el mismo año de su llegada a París. 
 En Francia fue discípulo de Etienne Martin, director del Comité de la “Jeu-
ne Sculpture” y asistió a la Academia de “Le Grand Chaumière”. Expuso sus obras 
en el museo de Antonio Bourdelle, en la “Librerie-Galerie Plein Vent” y en la “Ga-
lerie de Soleil dans la Tête” donde mostró una serie de litografías que ilustraban los 
poemas del escultor francés René Coutelle. En 1956 inició estudios de joyería y en 
los primeros meses de 1957 expuso esculturas y cerámicas en el Palacio de Tokio. 
Su última exposición tuvo lugar durante la primera quincena de junio de 1956 en 
“La Maison d’art le Parthénon”, en París. 

ADALBERTO DE 
LEÓN SOTO

(SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA, 1919 – PARÍS,  FRANCIA, 1957)
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Pintor, grabador y escultor. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes hasta 
1945. Trabajó en la litografía Zadik, donde conoció a los artistas con quienes funda-
ría el grupo intelectual Saker-Ti en 1946.  
 A los 30 años sale de Guatemala con una beca para estudiar en Francia 
y se inscribió en la Grande Chaumière y en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
París. Luego del derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz, al ser suprimida 
su beca, decidió exiliarse en Francia. 
 Se trasladó a México en 1957, donde se quedó a vivir por 17 años y desa-
rrolló su carrera de muralista, vinculándose a los círculos artísticos del país. Una de 
sus piezas, un friso, puede verse en el Museo Nacional de Antropología e Historia 
de México. 
 Regresó a París en 1974 y trabajó con artistas como Jean Coutelle, el pin-
tor español Tapies y el argentino Julio Le Parc, entre otros. En París residió por el 
resto de su vida.
 Cultivó el surrealismo, el expresionismo, así como la pintura abstrac-
ta y fue ampliamente reconocido en Francia y en diversos círculos intelectuales                         
internacionales. 

JUAN JACOBO 
RODRÍGUEZ PADILLA  

(GUATEMALA, 1922 – PARÍS,  FRANCIA, 2014)

R
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JUAN JACOBO RODRÍGUEZ PADILLA
La ofrenda, 1995
Gouache
49 x 65 cm
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ARTURO MARTÍNEZ
Autorretrato con calavera, 1947
Óleo sobre tela
38 x 31 cm 
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Maestro de origen rural, Arturo Martínez se inicia en la pintura como autodidacta a 
los trece años de edad. Careció de formación artística académica, lo que en lugar 
de ser un obstáculo, fue realmente una ventaja al permitirle expresarse con absoluta 
libertad.  Su estilo caracterizado por una espontaneidad ingenua y su indudable ta-
lento, lo llevaron a ser catalogado en su época como el artista  imaginativo, fantástico 
y poético, por excelencia.  Más tarde cursó estudios en la Escuela de Artes y Oficios 
para Varones de Occidente y obtuvo el título de “Maestro en Pintura Decorativa”. 
El nombre de Arturo Martínez se encuentra en un selecto grupo de creadores que 
indudablemente dejaron huella en el arte de su generación; pero paradójicamente, 
forma parte del listado de los olvidados, por la casi inexistente historia del arte de 
Guatemala. 
 La revolución del 44 trajo muchos beneficios para los artistas guatemalte-
cos. Arturo Martínez, entre otros, se vio favorecido por las becas para estudiar dife-
rentes especialidades en el extranjero. Martínez radicó 18 meses en Francia e Italia. 
En Francia realizó una exposición apadrinada por la famosa crítica de arte Marta 
Traba; colaboró para un cuaderno de litografías de la Selección de Pintores Latinoa-
mericanos y formó parte de la Sociedad de Amigos del Louvre y de la Asociación de 
Artistas Latinoamericanos de Paris.
 A su regreso a Guatemala, su trabajo se había transformado. Sus figuras se 
volvieron entonces menos elaboradas y con intenciones simbólicas. La evasión de la 
realidad le acercaba más al surrealismo, estilo que terminó por definir al artista y que 
aún hoy, continúa ejerciendo influencia entre los artistas jóvenes que le sucedieron.
En su Quetzaltenango natal se creó el “Certamen Nacional de Pintura Arturo Martí-
nez” para honrar su obra y legado.

ARTURO MARTÍNEZ
(CANTEL, QUETZALTENANGO, GUATEMALA, 1912 – GUATEMALA, 1956)

M
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Eduardo De León realizó estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 1947 
a 1952.  Es otro de los artistas que ganó una beca, con la cual continuó su espe-
cialización en escultura en Francia en 1953. Desde entonces el artista residió en 
ese país. De León estudió cerámica en la Escuela de Arte Italiano, bajo la dirección 
del maestro ceramista Feltini y del pintor Savatini y a la vez en la Escuela de Bellas 
Artes en París. Sus obras fueron principalmente figurativas, realizadas en piedra, 
madera y bronce. 
 En julio de 1972 se presentó su obra en la Alianza Francesa. En aquella 
ocasión, Edith Recourat dijo: “Guayo De León ha desarrollado a orillas del Sena una 
visión poética de formas y cadencias, frutos de otras latitudes y de otro ambiente. 
Sin perder nada de su sabia original, podemos decir, aún sin verlos, que la evolu-
ción de Guayo hace honor al país que lo vio nacer, como al que lo hizo madurar”. 
 El escultor acostumbró a hacer uso de madera vetada con olor a selva para 
elaborar su obra, lo cual combinado con su técnica, resultó en obras que de gran 
fuerza expresiva. Respetando la forma del tronco, el autor obedece a un imperativo 
orgánico y plástico, que transforma en singulares efigies antropomórficas, que nos 
recuerdan a las muñecas indígenas. Pero es el bronce, donde se encuentra mejor 
plasmado el espíritu creativo de Guayo de León. La piedra lo ataba al pasado pre-
hispánico, la madera a la selva petenera y a la matriz de la naturaleza; con el bronce 
De León asume su contemporaneidad. 
 Es el autor de una cabeza de Miguel Ángel Asturias realizada con el espí-
ritu de la escultura pre-olmeca de las costas del Pacífico.  Su presencia en la escena 
del arte francés contribuyó a mantener encendida la llama de la cultura guatemalte-
ca en el corazón de París. Participó en numerosas exposiciones en Francia, España, 
Portugal, Italia, Brasil, México y Guatemala. 

EDUARDO DE LEÓN 
(AMATITLÁN, GUATEMALA, 1921 -  FRANCIA, 1995)

L
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EDUARDO DE LEÓN
El Guerrero, 1968
Talla en madera
45 x 20 x 30 cm
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JOSÉ OSCAR BARRIENTOS
El Cepo, 1978
Bronce fundido y madera 
41 x 37 x 34 cm 
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B
Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Escultor, dibujante y grabador, 
obtuvo el título de Maestro de Arte, especializado en Artes Plásticas. Fue Director 
del Museo Nacional de Arte Moderno y docente de arte desde 1979. Integró el 
grupo denominado Círculo Valenti conformado por pintores, escultores, músicos y 
escritores fundado en 1963. 
 Entre los reconocimientos que recibió, sobresalen importantes premios 
en certámenes nacionales y centroamericanos de escultura y el título de Emeritis-
simum, concedido en 1965 por la Facultad de Humanidades de la Universidad San 
Carlos. Las obras de Barrientos se exhiben, además de en la colección del Museo 
Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”, en colecciones privadas del país y en 
el extranjero. Entre su numerosa producción, se destacan obras públicas como el 
Monumento a la Paz, en Esquipulas, erigido en 1986; el busto del doctor Manuel 
Noriega Morales y el busto del Doctor Juan José Arévalo.

JOSÉ OSCAR 
BARRIENTOS

(SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, 
GUATEMALA, 1924 – CIUDAD DE GUATEMALA, 2000)
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González Goyri es considerado uno de los máximos exponentes de la Generación 
del 40, movimiento que tuvo gran impacto en el panorama de las artes visuales 
guatemaltecas. Fue pintor, escultor y muralista. Entre su obra pública destacan los 
murales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la fachada poniente 
del Banco de Guatemala, la fachada oriente del Crédito Hipotecario Nacional, la 
escultura de Tecún Umán en el Boulevard Liberación, entre otras. 
 Las obras de González Goyri están tan integradas al entorno, que no sólo 
forman parte de la estética de ciudad, sino que son referentes claros de la cultura 
visual de nuestro país. El artista afirmaba no querer caer en un folclorismo superfi-
cial que lo limitara creativamente. Su objetivo era encontrar un lenguaje nuevo, de 
dimensión universal, basado en raíces guatemaltecas. 
 A los dieciocho años, junto a Roberto Ossaye, recibió una beca del go-
bierno de Juan José Arévalo para estudiar en el Art Student’s League y en Sculpture 
Center de Nueva York, de 1948 a 1951. Al regresar, pocos años después, su espíritu 
creador había evolucionado. En 1957, fungió como Director de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas de Guatemala. 
 En su constante ascenso en la búsqueda de su propuesta artística, empezó 
a cosechar triunfo tras triunfo, obteniendo primeros premios en escultura, mural y 
pintura. En 1958, se le concede la Orden del Quetzal, luego en 1966 gana el Primer 
Premio en el Certamen Centroamericano de Ciencias, Letras y Bellas Artes gracias a 
la escultura El Espectro de la Guerra. En 1978, le fue otorgado el “Emeritissimum” 
por la Facultad de Humanidades de USAC, culminando con el el Doctorado Hono-
ris Causa en la rama de Humanidades en el año 2006, por parte de la Universidad 
de Valle de Guatemala.  
 Su obra se encuentra en las colecciones del Museo de Arte Moderno 
(MOMA)  en Nueva York, el Museo de Arte de las Américas en Washington, DC, el 
Lowe Art Museum de la Universidad de Miami y en múltiples colecciones privadas 
dentro y fuera de Guatemala.

ROBERTO 
GONZÁLEZ GOYRI

(CIUDAD DE GUATEMALA, 1924 – 2007)

G
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ROBERTO GONZÁLEZ GOYRI
Homenaje a Jan Palach, 1969
Acrílico lienzo sobre madera
105 x 108 cm
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ARTURO TALA GARCÍA
Busto, 1957 
Talla en piedra
67 x 50 x 35 cm

ARTURO TALA GARCÍA
Busto, 1957 
Talla en piedra
67 x 50 x 35 cm
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Arturo Tala García estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la década 
de 1930, destacándose tanto en la pintura como en la escultura. Su especialidad 
fue la talla directa de piedras duras como el basalto y el granito. Ganó el Premio 
Único en el Certamen Centroamericano de Escultura en 1952 y el Segundo Premio 
en dicho certamen en 1957. 
 Participó entre otras obras, en la reconstrucción de la Catedral Metropoli-
tana de Guatemala. El trabajo de Arturo Tala García fue muy valorado por las dife-
rentes técnicas que utilizaba para elaborar sus obras. Era un maestro utilizando el 
mármol y la piedra volcánica, materiales con los que trabajó muchas de sus piezas. 
 Tala García dejó obras mayormente centradas alrededor de temas relacio-
nados con la fauna y la figura humana. Entre sus obras públicas más conocidas, se 
destacan su participación en las construcciones del Centro Cívico de la ciudad de 
Guatemala, el trabajo en los murales del Crédito Hipotecario Nacional y el Banco 
de Guatemala. El mural “La nacionalidad guatemalteca”, de González Goyri, en 
el Centro Cívico, es uno de los más genuinos ejemplos de su colaboración como 
maestro experto en fundición en concreto. El mural mide 37 m2 y el proceso de tra-
bajo creativo y fundición final, tomó 8 meses para su realización. Actualmente está 
en restauración bajo el cuidado de la Municipalidad de Guatemala.

ARTURO TALA GARCÍA
(GUATEMALA, 1914 – 1986)

T
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“Las artes visuales contemporáneas de Guatemala no han tenido sino dos personalida-
des a quienes podría llamárseles geniales: Carlos Valenti y Roberto Ossaye; ni yo mismo 
podría aventurarme a pensar en llegar a la estatura artística de aquellos dos predesti-
nados”. Estas palabras de Carlos Mérida, definen, más que cualquier otro comentario, 
dato o argumento, el papel que Roberto Ossaye desempeñó dentro de las artes plásticas 
guatemaltecas del siglo XX.
 En 1941 inició sus estudios de arte a la edad de 14 años, en la Academia Na-
cional de Bellas Artes cuando Rafael Yela Günther, dirigía la institución.  En 1945 realiza 
su primera exhibición personal en la Academia de Bellas Artes y da pie a que la crítica 
señale su capacidad para el muralismo. En 1948 becado por el gobierno de Guatemala 
para hacer estudios en los EE.UU. ingresa al “Art Student’s League” de Nueva York. Allí 
frecuenta los grandes museos, galerías de arte y los círculos de artistas de vanguardia. 
Durante este tiempo en Estados Unidos expuso en Roko Gallery. En 1951, junto a Ro-
berto González Goyri, expone en la Panamerican Union de Washington, DC, dirigida por 
José Gómez Sicre. A su regreso a Guatemala, en 1952, se dedica a la docencia y expone 
en la Escuela Nacional de Artes Plásticas las obras que había realizado en Estados Unidos. 
Si antes de su partida era un sólido valor de la plástica guatemalteca, a su regreso de este 
viaje su visión se había consolidado y entró en un proceso de maduración muy temprana 
y profunda.
 En 1952 participa en la Bienal de Venecia y en exhibiciones dentro y fuera de 
Guatemala. Como parte de su labor creativa incursionó también en el grabado, la esce-
nografía, el vestuario y la ilustración.
 Su obra Dragon Fruit, 1953, pertenece a la colección del MOMA en Nueva York y 
otras piezas suyas pueden encontrarse en las colecciones del Art Museum of the Americas 
y Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, DC; entre otras. Dos de sus piezas 
más importantes: Muchacha y eclipse, 1951 y El Calvario, 1953, pertenecen a la colección 
del Museo de Arte Moderno “Carlos Mérida”.
 Su obra fue incluida en Caribbean: Crossroads of the World, la primera y más 
abarcadora exhibición de arte caribeño que itineró por varios museos norteamericanos en 
el 2012.

ROBERTO OSSAYE
(CIUDAD DE GUATEMALA, 1927 – 1954)

O
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ROBERTO OSSAYE
Muchacha y Eclipse, 1950 
Óleo sobre tela
61.5 x 86 cm
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DAGOBERTO VÁSQUEZ 
CASTAÑEDA
Pájaros bajo la lluvia, 1964
Soldadura en latón
145 x 68 x 42 cm
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Uno de los más destacados y polifacéticos artistas de la Generación del 40. El estilo 
de Dagoberto Vásquez derrochó gran capacidad de síntesis formal y compositiva en 
obras que se caracterizaron por su sobriedad, plasticidad y elegancia. Sus principales 
piezas escultóricas fueron realizadas en talla directa en mármol y piedra, la fundición 
en bronce, el concreto y el metal soldado.  Sobre papel y lienzo trabajó fundamental-
mente con óleo y caseína. En grabado, la xilografía y el linóleo.
 Su formación artística inicia desde 1937 en la Academia Nacional de Bellas 
Artes, terminando sus estudios en pintura y escultura en 1944. Fue discípulo del vi-
tralista Julio Urruela Vásquez, con el que colaboró en los vitrales del Palacio Nacional, 
de 1940 a 1944. Viajó por América Latina y Europa con lo que aumentó su ya pulido 
acervo cultural. En 1945 marchó a Chile becado, para estudiar escultura en la Escuela 
de Bellas Artes y fundición en bronce en la Universidad de Chile hasta 1949. 
 Cuando retornó a Guatemala, laboró como catedrático en la Escuela de 
Artes Plásticas, en la Escuela Normal de Maestros de Educación Musical y en la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
 Sus piezas escultóricas, en su mayoría monumentales, se encuentran en di-
ferentes puntos de la Ciudad de Guatemala. Junto a Efraín Recinos, Roberto Gonzá-
lez Goyri, Guillermo Grajeda Mena y Carlos Mérida, formó parte del grupo de artistas 
que tuvieron a su cargo las obras en el Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala. 
 Desde 1969 hasta 1990 dirigió el Departamento de Folklore de la Dirección 
General de las Bellas Artes. Su trabajo de investigación de las artes populares ha 
sido muy importante para el país y puede consultarse en documentos sobre danzas 
folklóricas, festividades, música y pintura popular.

DAGOBERTO VÁZQUEZ 
CASTAÑEDA

(GUATEMALA, 1922 – 1999)

V
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Junto con Dagoberto Vásquez y Guillermo Grajeda Mena, Juan Antonio Franco es 
uno de los exponentes más significativos de la Generación del 40. Abandonó sus es-
tudios en la Escuela Nacional de Agricultura, para ingresar a la Academia de Bellas 
Artes, en la cual estudió hasta 1941. Fue discípulo de Rafael Yela Ghünter, Ovidio 
Rodas Corzo, Enrique Acuña y Antonio Tejada. 
 Con el propósito de aprender la técnica de la pintura mural al fresco, viajó 
a México en 1942. De 1943 a 1945 trabajó como ayudante del pintor mexicano 
Diego Rivera, en la realización de murales al fresco en el Palacio Nacional. También 
perteneció al Taller de Gráfica Popular, donde realizó algunos grabados bajo la tu-
tela de Leopoldo Méndez y Pablo O´Higgins. En 1947 formó parte del equipo de 
ayudantes del pintor José Clemente Orozco en la realización del mural al aire libre 
sobre concreto, en el auditorio Auro Aguirre de la Escuela Normal para Maestros de 
la Ciudad de México.
 Asistió a cursos de museología en la Escuela del Museo de Louvre. Estuvo 
en Guatemala de 1953 a 1955 y regresó a México, donde trabajó en la restaura-
ción de murales de los pintores Rivera y Orozco en Ciudad de México, Chapingo 
y Guadalajara. Retornó a Guatemala en enero de 1961 y trabajó hasta 1964 como 
catedrático de Arte en la Universidad Popular.
 En 1950 participó en la Bienal de Venecia y en 1954 en la Mostra de Bianco 
e Nero en Suiza. En 1979 ganó el primer premio en el Certamen Centroamericano 
15 de Septiembre y en 1980 el segundo lugar del Certamen Arturo Martínez, de 
Quetzaltenango.
 En Guatemala hay tres murales de Franco, ejecutados al aire libre. El prime-
ro se encuentra en la Escuela Tipo Federación de Mixco, el segundo está ubicado en 
una casa particular y el tercero, realizado en acrílico, titulado “Víctimas de la Violen-
cia”, se encuentra en la antigua facultad de Derecho de la Universidad San Carlos. 

JUAN ANTONIO 
FRANCO 
(GUATEMALA, 1920 – 1994)
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JUAN ANTONIO FRANCO
Desnudo, 1949
Óleo sobre tela 
58.7 x 98.5 cm
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GUILLERMO GRAJEDA MENA
La Conquista, 1957
Crayón sobre papel kraft 
60 x 101 cm
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Uno de los más grandes talentos guatemaltecos como escultor, pintor, dibujante, 
grabador, caricaturista, historiador y arqueólogo. Estudió desde 1936 en la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes, donde luego sería catedrático en la Facultad de 
Escultura. 
 Fue discípulo de Rafael Yela Günther y del vitralista Julio Urruela Vásquez. 
Cofundador, junto a Dagoberto Vásquez y Manuel Alvarado Rubio, de la Asociación 
de Profesores y Estudiantes de Bellas Artes (APEBA) en 1941. Viajó a Chile, gracias 
a una beca otorgada por el gobierno de Guatemala, entre 1945 y 1948, para estu-
diar fundición en bronce y talla directa. Trabajó con un estilo realista, expresionista 
y figurativo abstracto, empleando múltiples técnicas sobre papel y lienzo. Mientras 
que en la escultura usó la piedra dura, el mármol, ónix, madera, terracota, fundi-
ción en concreto, yeso y bronce. Finalmente en el grabado empleó las técnicas de 
xilografía, linóleo y punta seca.
 Cronológicamente Grajeda Mena se ubica en de la Generación del 40, de 
artistas, músicos e intelectuales conocidos como los revolucionarios de la época. 
Su obra pública más conocida, es el relieve en concreto “La Conquista” en el muro 
occidental del Palacio Municipal, en el Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala. 
 Fue miembro del Consejo Directivo del Instituto de Antropología e His-
toria de Guatemala, las Academias de Historia de Costa Rica, España y Honduras, 
entre los años 1959 y 1968. Realizó múltiples publicaciones con tratados de Artes 
Plásticas, Arqueología y Etnología. Fue Director del Museo Nacional de Historia y 
Bellas Artes, hoy Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”.
 Recibió múltiples premios nacionales e internacionales. Su legado artístico 
se encuentra fundamentalmente en la colección privada de la Universidad Francis-
co Marroquín.

GUILLERMO
GRAJEDA MENA

(GUATEMALA, 1918 -  1995)
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Con una profunda vocación artística desde niño, en la década de 1930 ingresó a la 
Escuela de Bellas Artes para comenzar su formación, dirigido, entre otros maestros, 
por Humberto Garavito. En la Academia, entró en contacto con otros estudiantes 
que luego formarían parte importante de la Generación del 40, como Juan Antonio 
Franco, Roberto González Goyri, Guillermo Grajeda Mena y Dagoberto Vásquez. 
 Entre 1944 y 1954, coincidiendo con la efervescencia cultural promovida 
por los gobiernos de Arévalo y Arbenz, Saravia desarrolló ampliamente su carrera 
como pintor, escultor y escenógrafo de teatro y danza. Luego de esos años, desa-
rrolló una amplia labor docente como profesor de cerámica y artes decorativas en el 
Instituto Industrial y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la que fue Director 
desde 1965 a 1980. Fue también, desde 1971, profesor de la Escuela Municipal de 
Arte al Aire Libre del Cerrito del Carmen, de la que había sido fundador.
 Su trabajo en pintura y escultura fue exhibido en numerosas muestras y 
destacado con varios premios a lo largo de su carrera. De su obra, escribió en 1991 
Lucrecia Méndez de Penedo: “Saravia Gual despliega una técnica que se ha con-
vertido en estilo inconfundible. A través del diseño preciso, elabora un hilo que va 
tejiendo estructuras circulares y ovoidales que sirven de sólido entramado al dibujo 
y al color. (…) esta especie de burbujas, de enlaces entre los elementos, conforman 
intersecciones que revelan cambios de luz y sombra, con cuidadosas y milimétricas 
superposiciones. Estructuras exactas que trazan una base sólida para sostener la an-
gustia y ternura que signan su pintura.”
 En junio del 2010, la galería Die Augen, de Ciudad de Guatemala, realizó 
una retrospectiva de su obra.

MAX SARAVIA GUAL
(CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA 1919 -1995)
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MAX SARAVIA 
GUAL
Bodegón con 
paisaje, 1980
Óleo sobre tela
122 x 82 cm
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JUAN DE DIOS GONZÁLEZ
Composición, 1958 
Óleo sobre tela 
41 x 81 cm
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Antes de entrar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, su maestro y mentor había 
sido el gran artista cubano Eduardo Abela. Juan de Dios González trabajó con un 
estilo figurativo abstracto empleando las técnicas del óleo y del grabado en linóleo. 
Inicialmente hizo grabado sobresaliendo en el taller del maestro español Matamo-
ros Llopis a principios de la década de 1950. Su pintura es de gran calidad plástica 
y delicadeza tonal y se destaca por su exquisito uso del color. 
 Fue un gran colaborador de otros artistas y destacó en su apoyo a la rea-
lización de varios murales de Carlos Mérida y del Arquitecto Wilhelm Krebs. 
 Pintó junto a Víctor Manuel Aragón y Miguel Ángel Ceballos Milián, los 
murales del Congreso de la República de Guatemala en 1950, mientras aún era 
estudiante. Estos murales representan distintas etapas de la historia de Guatemala, 
desde la época precolombina hasta la Independencia.
 El crítico de arte cubano Gómez Sicre, Director de la Panamerican Union 
de Washington, DC, invitó a Juan de Dios González para que hiciera un viaje de 
estudios a Estados Unidos y entrara en contacto con las nuevas técnicas del arte 
moderno y las expresiones más actuales de su época. Este viaje marcó su evolución 
y solidificó sus conocimientos.
 Su labor se extiende también a la docencia como catedrático de Dibujo 
en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Fue un experto conferencista sobre arte 
guatemalteco.

JUAN DE DIOS
GONZÁLEZ 

(SAN MARCOS, GUATEMALA, 1927 – GUATEMALA, 2014)
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Escultor y pintor guatemalteco exponente de la corriente vanguardista de los años 
40, mereció de la crítica las mejores opiniones, tanto en el extranjero como en 
Guatemala. Se mencionaba su obra como representativa del arte centroamericano 
de su época. 
 Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes, donde adoptó el estilo 
surrealista, que promovía el pintor español Eugenio Fernández Granell. En su obra, 
Alzamora Méndez empleó básicamente la tempera, la tinta y el óleo.
 En 1946 presentó su primera exposición y después realizó tres importan-
tes muestras pictóricas y escultóricas. Participó en exposiciones colectivas que se 
llevaron a cabo tanto en Guatemala como en el extranjero y fue acreedor de nume-
rosos premios, entre los que destacan Concurso APEBA en 1948, donde obtuvo el 
Primer Premio por su óleo “Guerrero” y en 1949, Segundo Premio por su obra en 
temple “El Verano de los Guances”. 
 Fue miembro de la Asociación Guatemalteca de Escritores y Artistas Revo-
lucionarios -AGEAR- y de la Asociación de Profesores y Estudiantes de Bellas Artes 
-APEBA-, así como del grupo TRIAMA y grupo Tepeus. Fue ilustrador de varios 
libros de autores nacionales y realizó diversas escenografías, decoraciones para 
interiores y dos murales en la Escuela Pública de Santa Elena Barillas. 
 A los 28 años muere trágicamente, dejando un legado de creatividad y 
fuerza expresiva. Su obra merece ser estudiada a fondo, en la historia del arte          
guatemalteco.

MIGUEL ALZAMORA 
MÉNDEZ
(GUATEMALA 1922 – 1950)
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MIGUEL ALZAMORA MÉNDEZ
El verano de los guances, 1948
Tempera sobre cartón
32 x 25 cm
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EUGENIO FERNÁNDEZ GRANELL
El torito soñador, 1947
Óleo sobre lienzo
30 x 38 cm
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Pintor, fotógrafo, escultor, profesor de literatura y escritor. 
Español de nacimiento, universal por elección. Eugenio 
Fernández Granell participó activamente en la Guerra Ci-
vil Española. Al finalizar la contienda se exilió en Francia y 
posteriormente en República Dominicana, donde afianzó 
su afición por la pintura.  En esta época -1941- conoció 
a André Breton, quien influyó en sus comienzos como 
pintor surrealista. Su estilo pictórico nació con los princi-
pios básicos de organización de la superficie del lienzo, 
aprendidos de maestros de la talla de Picasso, Wifredo 
Lam, Chirico y Masson. La atmósfera de sus obras surge 
del contacto con la naturaleza y el simbolismo del Caribe. 
Guitarristas, ciclones y frutas, son frecuentes en su univer-
so plástico. 
 En 1946 por razones políticas, se ve obligado a 
trasladarse a Guatemala, donde se integra como profesor 
en la Escuela de Artes Plásticas, manteniendo una intensa 
actividad cultural. A pesar de su corta estancia en Gua-
temala, su relación y diálogo con la comunidad artística 
fue profunda y respetuosa. Las obras que produjo en este 
período sintetizaron su fuerte influencia cubista con temas 
de la realidad nacional. 

En 1950 se trasladó a Puerto Rico y ocupó la cátedra de 
Historia del Arte en la Facultad de Humanidades. Gran 
amigo de Juan Ramón Jiménez, nunca dejó de escribir, 
alternando esta pasión con la pintura. 
 En 1958 conoce a Marcel Duchamp quien elogia 
su arte y lo anima a reforzar su lenguaje surrealista, tanto 
para las letras como para la pintura. En esta época ya vive 
en Nueva York e imparte clases de literatura. Su tesis doc-
toral Sociological Perspectives of Guernica, es conocida 
en español como “El Guernica de Picasso; fin de una era 
española” y es un referente para el estudio de la obra del 
artista.
 Regresó a España definitivamente en 1985. Fue 
condecorado con múltiples reconocimientos artísticos, 
entre los que destaca la Medalla de Oro de las Bellas Ar-
tes, otorgada por el Consejo de Ministros de su país.
 La obra de Eugenio Fernández Granell ha sido 
revisada y estudiada a profundidad en los últimos años. 
En el 2016, el Museo Reina Sofía de Madrid inauguró la 
exhibición “Campo cerrado. Arte y Poder en la Postguerra 
Española, 1939-1953”, donde fue incluido su trabajo.

EUGENIO FERNÁNDEZ 
GRANELL

(LA CORUÑA, ESPAÑA, 1912 – MADRID, ESPAÑA, 2001)
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Rina Lazo Wasem nació en 1923 en la Ciudad de Guate-
mala. Es otra de las grandes mujeres de nuestro país, que 
han sobresalido en el ámbito artístico por su indiscutible 
talento. Es considerada la última gran muralista de una 
generación que marcó profundamente el arte latinoame-
ricano del siglo XX.
 En 1943 ingresó a la Escuela de Bellas Artes y 
en 1947 obtuvo una beca del Ministerio de Educación de 
Guatemala para realizar estudios en “La Esmeralda”, la 
internacionalmente reconocida escuela mexicana, donde 
tuvo como maestros a Francisco Zúñiga, María Izquierdo, 
Diego Rivera y Frida Kahlo. Pero lo que considera su ma-
yor escuela fue su trabajo junto a Diego Rivera. Habían 
transcurrido solo unos meses desde su llegada a Méxi-
co en 1947 y fue invitada a trabajar como su ayudante 
en la obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda 
Central, en el Hotel del Prado. A partir de este momen-
to acompañaría a Rivera en todos sus proyectos hasta su 
muerte en 1957: los murales del Cárcamo del Río Lerma; 
los frescos del Hospital La Raza; y los mosaicos del Estadio 
Olímpico de Ciudad Universitaria, entre otros. Uno de sus 
trabajos más importantes junto a Rivera fue la pintura mu-
ral Gloriosa Victoria, que tiene como centro a Guatemala 
y que fue realizada en 1954. Esta pieza sobre tela, estuvo 
extraviada durante casi cinco décadas y actualmente per-
tenece a los fondos del Museo Pushkin, de Moscú.

Paralelamente, Rina Lazo realizó su propia obra. En 1954, 
terminó Tierra Fértil, su primer fresco, que hoy se encuen-
tra en el Museo de la Universidad de San Carlos, de Gua-
temala. En 1966 realizó la réplica de las pinturas mayas 
de Bonampak para el templo facsímil del jardín anexo a la 
Sala Maya del Museo Nacional de Antropología de la Ciu-
dad de México y en 1997 pintó el mural Venerable Abuelo 
Maíz, para esa misma sala.
 Se inició también en el grabado, de la mano del 
gran artista mexicano Arturo García Bustos (1926-2017), 
con quien se casó y sus obras con esta técnica son consi-
deradas un referente dentro de la gráfica mexicana y lati-
noamericana. Uno de sus proyectos gráficos más conoci-
dos son las litografías para el libro “Pinturas Rupestres de 
Baja California Sur”, con textos de Miguel Angel Asturias 
y del arqueólogo Francisco González Rul, que se publicó 
en 1976. 
 En 1952 formó parte del Frente Nacional de Ar-
tes Plásticas y luego en 1964 del Salón de la Plástica Mexi-
cana; que también fue el Taller Gráfico de Coyoacán. Rina 
ha sido docente en diversas instituciones como la Escuela 
de Restauración del INBA y La Casa del Lago. 
 Creadora incansable, a sus 95 años, trabaja en el 
mural El inframundo de los mayas, un temple sobre tela, 
de más de 50 metros de largo y que ha sido comisionado 
por el Museo de Arte Mexicano de Austin, Texas. 

RINA LAZO
(CIUDAD DE GUATEMALA, 1923. RESIDE EN CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO)
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RINA LAZO
Ventana con luna, 1967 
Óleo sobre tela 
83 x 61 cm 
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GILBERTO HERNÁNDEZ
El Duende Rojo, 1965
Óleo sobre papel
47 x 38 cm
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Pintor, grabador, ceramista y músico guatemalteco. Formó parte del Círculo Valenti 
y se hizo acreedor de importantes premios por su obra en Guatemala y en el extran-
jero. Realizó estudios de pintura, dibujo y grabado en la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas de Guatemala, obteniendo el título de Maestro Especializado en Artes 
Plásticas.  Sus profesores fueron Dagoberto Vásquez Castañeda, Guillermo Grajeda 
Mena, Arturo Martínez, Antonio Tejeda Fonseca y el pintor Español Lao Romero. 
 Becado por la UNESCO realizó estudios en París, en los talleres de Ma-
dame Bertrand e Hilda Alburquerque en cerámica y grabado, además de corte de 
vidrio y montaje de vitrales. Estudió también en España, en Italia y posteriormente 
en México, instruyéndose en el tema de lámparas de vidrio con diseños y técnicas 
de vitrales, en Guadalajara y Jalisco. 
 Obtuvo el primer premio de grabado en el Certamen Nacional Rafael Ro-
dríguez Padilla en 1956. Fue miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de Gua-
temala e integrante de las Orquestas Filarmónicas y Sinfónicas de las ciudades de 
México, Toluca y Guadalajara. Su pasión por la música la tradujo también a las artes 
visuales, creando piezas de fino lirismo. 
 Como docente se destacó también dando clases para niños. Fue el crea-
dor del Taller de Pintura Infantil de Guatemala en 1966 y hasta la década del 1970 
impartió también clases de cerámica y expresión creativa para los más pequeños.
 Participó en la I Bienal Internacional de Pintura y Grabado en México. Su 
obra Maternidad, fue la primera litografía que se realizó en la escuela Nacional de 
Artes Plásticas.

GILBERTO 
HERNÁNDEZ

(GUATEMALA, 1931 – 2007)
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Pintor, grabador y escultor, su trabajo se caracterizó por transmitir toda la fuerza de su 
personalidad con una exquisita geometría, líneas rigurosas y colores vibrantes. Estudió en 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas, fue fundamentalmente pintor y grabador. Su obra 
ha sido expuesta en numerosas galerías de Guatemala y el extranjero. Es un artista muy 
premiado con significativos galardones. 
 En 1967 fue nombrado Encargado del Departamento de Artes Plásticas y en esa 
posición tuvo a su cargo importantes comisiones artísticas tanto en Guatemala como en el 
exterior. Fue el comisario guatemalteco, ante la VII Bienal de París en 1971 y en el Salón de 
la Independencia, en Quito, Ecuador, 1972.  En este mismo año fue delegado a la II Trienal 
Internacional de la Xilografía Contemporánea en Capri, Italia. Vaskestler organizó envíos 
nacionales a las Bienales de Chile y Brasil y a los Festivales de Cagnes-sur- Mer, Francia. 
Una de sus principales comisiones fue la organización de la participación de Guatemala en 
las Bienales de Sao Paulo, uno de los eventos que fungía como termómetro de la creación 
artística internacional. Se desempeñó también como crítico de arte, siendo sus textos de 
las pocas referencias que se encuentran sobre la plástica guatemalteca en este período.
 Uno de los pocos textos que abordan su trabajo como artista, ha sido escrito por 
Marcia Vásquez, en 2018 para el catálogo de su retrospectiva en Artes Landívar: “El motivo 
o asunto de este artista deja de tener la importancia que tuvo para los grandes maestros 
de la tradición, que recreaban la naturaleza embelleciéndola, él nos presenta piezas en 
las que el espectador debe descubrir la belleza desde un punto exclusivamente estético, 
creado por el color, el contraste, la luz y la sombra. Su objetivo está encaminado a buscar 
en las formas una pintura pura.”
 Se le debe la creación del Salón Nacional de la Acuarela, plataforma que le dio 
popularidad a esa técnica, cuando se encontraba en total abandono. Expuso en varios 
países de América y Europa, principalmente Italia y Francia. La mayoría de sus obras se 
encuentran en colecciones privadas.

VÍCTOR VÁZQUEZ 
KESTLER

(VASKESTLER)

(GUATEMALA, 1927 – GUATEMALA, 1994)
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VÍCTOR VÁSQUEZ KESTLER
Cabeza ambigua, 1967
Óleo sobre cartón piedra
71 x 53.5 cm
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IRMA LORENZANA DE LUJÁN
Paisaje en la colina, 1959
Óleo sobre lienzo
59 x 91 cm
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Historiadora y crítica de arte, pintora y catedrática de gran prestigio en Guatemala.  
En los años sesenta, recién graduada de bachiller en el Liceo Francés, viajó a Francia 
para estudiar Historia del Arte en la Escuela Superior de Arte de París. Cuando cur-
saba quinto año, fue nombrada ayudante en los talleres del decorador Jean Lurçat 
(1892-1966), el artista que introdujo el surrealismo y el cubismo en la tapicería. Si-
multáneamente estudió en el Museo del Louvre. 
 Recibió clases particulares con Magda Frank, una destacada escultora y 
crítica húngara, víctima del Holocausto. Frank la introdujo en el mundo de la crítica. 
En aquel tiempo participó en exposiciones colectivas, como pintora. En una de ellas 
ganó la medalla de plata de la Ciudad de París, en 1962, otorgada en el marco del 
Salón de Artistas Latinoamericanos que viven en esa ciudad. Su trabajo, en esta épo-
ca, recibió numerosos comentarios favorables de varios profesionales del mundo 
del arte, entre otros, del mundialmente respetado crítico polaco Waldemar George 
(1893-1970).
 Ha cultivado básicamente las técnicas del óleo, el temple y el acrílico; con 
temas urbanos y paisajes. Ha participado en exposiciones y eventos artísticos den-
tro y fuera de Guatemala. De espíritu incansable y apasionada por la cultura, se ha 
dedicado los últimos años a la docencia y a escribir una columna de crítica de arte, 
en uno de los medios periodísticos más importantes del país.

IRMA LORENZANA 
DE LUJÁN

(GUATEMALA, 1937) 

L
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Realizó sus estudios artísticos en la Academia de Bellas Artes, hoy Escuela Nacional 
de Artes Plásticas, de 1946 a 1954. Participó en exposiciones personales en Guate-
mala y en numerosas muestras colectivas en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. 
Junto a Juan de Dios González y Ceballos Milián participó en la concepción y reali-
zación en 1952, de los murales de la Biblioteca del Congreso de la República, que 
ilustran momentos claves de nuestra historia. De hecho, fue el último responsable 
de las restauraciones posteriores.
 Víctor Manuel Aragón fue maestro de la Escuela Nacional de Artes Plásti-
cas por más de 16 años, impartiendo clases de dibujo. Perteneció a distintas aso-
ciaciones culturales de Guatemala, como APEBA, Grupo Saker-Ti y Grupo Ameri-
canista. A partir de 1952 recibió múltiples premios importantes en certámenes de 
pintura, dibujo y afiches. Laboró por 36 años en el Instituto Geográfico Nacional 
de Guatemala, donde tuvo a su cargo diversos proyectos cartográficos; fue jefe del 
Departamento de Dibujo, Grabado y Compilación Cartográfica. Ilustró publicacio-
nes como la Historia Popular de Guatemala. 
 En el año 2017 la Escuela Nacional de Artes Plásticas en el marco de su 97 
aniversario, reunió a nueve grandes maestros de la plástica guatemalteca, para ha-
cerles un merecido homenaje por su trayectoria: Rodolfo Abularach, Enrique Anleu 
Díaz, Ramón Ávila, Ernesto Boesche, Luis Díaz, Manolo Gallardo, Ana María Martí-
nez Sobral, Elmar Rojas y Víctor Manuel Aragón. El Maestro Aragón vivió y trabajó 
en Guatemala, hasta su reciente fallecimiento, en octubre del 2018.

VÍCTOR MANUEL
ARAGÓN CASTELLANOS

(GUATEMALA, 1928 -  2018)
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VÍCTOR MANUEL ARAGÓN CASTELLANOS
Perfiles Arquitectónicos, 1967 
Óleo sobre tela 
83 x 63 cm
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MANOLO GALLARDO
La Sentencia, 2000 
Óleo sobre tela 
250 x 200 cm 
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Pintor, escultor, dibujante y retratista. Su pintura, de impecable técnica académi-
ca con elegante soltura, abarca desde el retrato hasta el surrealismo, pasando por 
diversos temas históricos, mitológicos, folclóricos y políticos, a los que imprime su 
controversial sello interpretativo.  Maneja a la perfección las técnicas del óleo, lápiz, 
crayón, carboncillo; en escultura el modelado en barro y la fundición en bronce. Es 
uno de los más destacados exponentes de la pintura en nuestro país. Tan respetado 
por la crítica como por los coleccionistas, Gallardo es la personificación contempo-
ránea del virtuosismo con el pincel y su polémica creatividad ha llegado a provocar 
revuelos nacionales.
 Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas a mediados de la déca-
da de 1950. De 1957 a 1965, estudió pintura, escultura y fundición en bronce en 
la Real Academia de San Fernando, la Academia Artium y la de Eduardo Peña en 
España. Ha dedicado buena parte de su vida a la docencia; en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas, donde impartió la clase de dibujo de desnudo de 1963 a 1978; 
en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en 
la Academia Gallardo de Guatemala. 
 Desde 1954 a la fecha, ha recibido más de 50 premios y reconocimientos 
nacionales e internacionales por su trayectoria; incluyendo la Orden del Quetzal en 
grado de Gran Oficial en 1995. En el año 2000 obtuvo el “Premio Meritorio Plástica, 
Arco Iris Maya” y en el 2002, el grado de Emeritissimum de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, entre otros.  
 Ha participado en más de 100 exposiciones personales y colectivas, entre 
ellas, la del Museo Regional de Chiapas, México; el Museo del Vaticano, Roma, Ita-
lia; Expo 92 en Sevilla y Casa Do Brasil en Madrid, España.  

MANOLO GALLARDO
(CIUDAD DE GUATEMALA, 1936)

G
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Realizó estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Guatemala entre 1956 
y 1958.
 En 1957 el gobierno de Nicaragua le otorgó una beca para estudiar en la 
Escuela de Bellas Artes de Managua, la cual fue ampliada por la Dirección General 
de Bellas Artes de Guatemala. También realizó viajes para completar sus estudios 
artísticos, a España, Francia e Italia. 
 Siendo muy joven, el Palacio de Bellas Artes de México lo invitó a exhibir 
tres de sus obras. Ha realizado más de cuarenta exposiciones entre personales y co-
lectivas, en América Latina, Centroamérica y Europa. Su obra se basa en un estudio 
riguroso de la figura humana y principalmente de la mujer. El uso de las texturas, con 
gran despliegue técnico, lo distingue dentro de los artistas de su generación y le da 
a sus piezas una fuerza muy especial. 
 El crítico de arte Guillermo Monsanto ha dicho de su trabajo: “Su obra per-
tenece a un momento de cambio en la plástica de Latinoamérica. Él fue represen-
tante del Posmodernismo en Guatemala y Nicaragua, a través de la exploración de 
técnicas informalistas. También era un gran investigador de la Filosofía y el arte, de la 
misma forma su estilo fusionaba abstracción y expresión”.
 Para César Izquierdo, nacer en Santa Cruz del Quiché fue determinante para 
el simbolismo que plasmó en cada pieza. “Esa ciudad fue el último baluarte patrimo-
nial que sobrevivió a la Conquista. De manera que, si el primer aire que oxigenó mis 
entrañas estaba impregnado de esas vibraciones, mi afinidad con lo maya es asunto 
congénito”, escribió en 1989, en el ensayo titulado “Izquierdo x Izquierdo” donde 
reflexiona sobre los derroteros que ha tomado su creación artística.

CÉSAR IZQUIERDO 
ECHEVERRÍA

(SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, GUATEMALA, 1937 – GUATEMALA, 2015)

I
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CÉSAR IZQUIERDO ECHEVERRÍA
Vendedor ambulante de ilusiones, 1984 
Técnica mixta
59 x 49 cm
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WILFREDA LÓPEZ FLORES
Tormenta en la selva, 1968
Grabado en linóleo
31 x 27 cm
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Una de las referencias bibliográficas en la poco estudiada obra de Wilfreda López 
Flores, es la Revista de la Escuela Nacional de Artes Plásticas que la menciona como 
una de sus alumnas más distinguidas. Wilfreda se formó en la década de los cincuen-
ta, con maestros como el mexicano Arturo García Bustos (1926-2017) y el guatemal-
teco Enrique de León Cabrera (1915-1996). 
 Poco se conoce de su desempeño, pero resalta el hecho de que como 
artista, se alejó de las corrientes dominantes en su época y mantuvo un estilo muy 
personal. Optó por abandonar las reglas y liberar las imágenes de su fantástica crea-
tividad, ganando la admiración de sus contemporáneos por su marcada originalidad. 
Después de experimentar con la pintura, se enamoró del grabado.  Un significativo 
número de piezas de este período, se encuentran en la colección del Museo de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Su persistencia la llevaba a trabajar incan-
sablemente, para lograr obras llenas de vida. Creó escenarios riquísimos en imáge-
nes, personajes casi míticos, composiciones abigarradas con pocos espacios libres, 
que llegan a abrumar al espectador. 
 Según el crítico de arte guatemalteco, Guillermo Monsanto: “(…) la obra 
de Wilfreda López se aleja considerablemente del arte guatemalteco de corte social 
de mediados del siglo XX. Esto porque su fuente de inspiración va más allá de lo 
inmediato para adentrarse en el plano metafísico de la propia cultura regional. En 
este sentido hay un entrecruce de lo cotidiano popular con ascendentes mágicos 
que provocan imágenes inquietantes, saturadas de información. En la mayoría de los 
casos maneja un único plano. En este sentido los positivos se ven supeditados a la 
caprichosa intervención de la artista quien rompe con la lógica para crear un mundo 
nuevo, pleno de la exuberancia de lo popular, matizando siempre lo exótico con lo 
espiritual.”
 Su obra, original, expresiva, de presencia fuerte y disruptiva, rompió esque-
mas en momentos sociales complejos y necesita de mayor estudio y atención, que 
permitan contextualizar sus aportes a la historia del arte guatemalteco del siglo XX.

WILFREDA LÓPEZ 
FLORES

(PURULHÁ, BAJA VERAPAZ, 1912- GUATEMALA, 1974)

L
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Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Guatemala (ENAP) y en la Es-
cuela de Bellas Artes de Barcelona, España, de 1952 a 1956.  Viajó por Europa con 
el propósito de visitar museos y centros de arte y realizó numerosas exhibiciones en 
varias ciudades de ese continente y América Latina.
 En 1989 publicó su cuaderno de apuntes denominado A la Gran Flauta. 
Su obra denota un cuidadoso dominio técnico tanto en sus resoluciones de tipo 
académico como en las de estilo expresionista y surrealista. Fue un gran observa-
dor, y en sus obras representaba todo un mundo de personajes urbanos y escenas 
costumbristas con un fino y delicado sentido del humor. 
 Ramón Banús dedicó toda su vida a pintar. En 1962 presentó una exposi-
ción en la galería The Old Brook de Spoleto, Italia, donde vivió por 10 años. Amante 
del Renacimiento, su perfeccionismo se aprecia en los detalles de cada dibujo.
 Recibió el diploma Emeritissimun, de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala en 1991 y la Cruz de Oficial de la Orden Isabel la Católica, concedida por 
el Rey Juan Calos I de España, en 1995. Dejó su huella en un numeroso grupo de 
alumnos, a los que aconsejó y acompañó en su formación.

RAMÓN BANÚS 
MONGREL

(CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, 1938 – 2012)

B
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RAMÓN BANÚS 
MONGREL
Estudio I, 2006
Aguada
49 x 31 cm
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RODOLFO ABULARACH
El Choque, 1956
Óleo sobre tela
71 x 158 cm
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Pintor, escultor y grabador, Rodolfo Abularach es uno de los artistas más universales 
de la historia del arte del siglo XX en Guatemala.
 Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Guatemala. En 1959 
obtiene una beca de la Fundación Guggenheim para estudiar en el Centro de Artes 
Gráficas y Estudios Artísticos de Nueva York, ciudad en la que decidió radicarse. 
Desde allí realizó los avances más relevantes de su producción plástica.
 En 1959 ganó un premio en la 5ª Bienal do Museu de Arte Moderna de São 
Paulo y en 1961 también le fue adjudicado un premio en la 6ª Bienal de São Paulo. 
 Abularach es además de Carlos Mérida, el artista guatemalteco más repre-
sentado en prestigiosas colecciones públicas internacionales: Museum of Modern 
Art (MOMA), Nueva York; Smithsonian American Art Museum, Washington, DC; Art 
Museum of the Americas, Washington, DC; National Gallery of Art, Washington, 
DC; Interamerican Development Bank, Washington, DC; Lowe Art Museum, Uni-
versity of Miami, Fl.; Museo José Luis Cuevas, México; Museum of International 
Contemporary Graphics, Fredrikstad, Noruega; Museum of Art, Cairo, Egipto; Mu-
seum of Art, Atlanta, GA; Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia; Museo de 
la Universidad de Puerto Rico; Museo de Bellas Artes de Caracas, Venezuela; San 
Francisco Museum of Modern Art, CA.; Museum of Contemporary Art, Sao Paulo, 
Brasil; Fleming Museum, Vermont.;  Museum of Art and History, Geneva, Suiza; Los 
Angeles County Museum,The Royal Museum of Fine Arts, Copenhague, Dinamarca 
y el Museo del Barrio, Nueva York, entre otras.
 La carrera de Abularach, llena de distinciones, exhibiciones tanto persona-
les como colectivas y con la atracción de críticos, curadores y directores de grandes 
museos, ha sido una de las más exitosas entre los artistas guatemaltecos del siglo 
XX. Su influencia se aprecia en varias generaciones de artistas nacionales y extran-
jeros. Los aportes que realizó a las artes visuales de América Latina son reconocidos 
como piedras angulares de las expresiones contemporáneas del continente.

RODOLFO 
ABULARACH

(CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, 1933)

A
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Arquitecto, urbanista, pintor, escultor, muralista, escenó-
grafo, inventor,  fue, por excelencia, el “homo universalis” 
de nuestra historia del arte. Su celebridad máxima la al-
canzó por su protagonismo en la práctica y enseñanza de 
la arquitectura urbana, siendo uno de sus precursores en 
Guatemala. Murió dejando varios proyectos en proceso.
 En 1953 ingresó a la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de San Carlos donde se especializó en Es-
tructuras y luego pasó a ser Jefe de la Sección de Diseño 
en Obras Públicas. A la misma vez, por las noches y fines 
de semana Recinos pintaba y empezaba a sumergirse en 
la escultura. En 1968, por espacio de casi un año, fue a 
estudiar cerámica, mosaico y vidrio soplado al Instituto Po-
litécnico de Leicester, Inglaterra. 
 Efraín viajó mucho, se relacionó con intelectuales 
y artistas de alto nivel internacional, participó en infinidad 
de exposiciones individuales y colectivas, obtuvo impor-
tantes premios artísticos y expresó su talento de casi to-
das las formas posibles. Calificado como un hombre rena-
centista, artista muy productivo y dotado como pocos en 
Centroamérica, Efraín Recinos nunca gustó de ser centro 
de atención, ni buscó fama en su trabajo. Era un hombre 
sencillo, amable, de inteligencia aguda y ameno conver-
sador.  Sin embargo, su talento sin precedentes habla por 
sí solo.  
 Su obra más conocida, el diseño arquitectónico 
integral del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (Teatro 

Nacional) que distingue a la capital del país, es un refe-
rente visual y urbano, no sólo de Guatemala sino de toda 
Centroamérica. Su creatividad, fuerza y especial talento 
para las ubicaciones en espacios públicos se evidencian 
también en los murales exteriores e interiores del Aero-
puerto Internacional La Aurora, de la Biblioteca Nacional, 
del Crédito Hipotecario Nacional, del Conservatorio Na-
cional de Música, los de la Corte Suprema de Justicia y el 
del Hotel Intercontinental; y en el diseño y concepción de 
la Fuente y Parque de la Industria. 
 Sus esculturas, de gran fuerza expresiva, ocupan 
un lugar importante dentro de su cuerpo de trabajo, una 
muestra es  “Música Grande”, que atesora este Museo de 
Arte Moderno “Carlos Mérida” y que sintetiza la manera 
en que Recinos concebía la representación de la identidad 
nacional guatemalteca.  Sus pinturas, casi siempre al óleo 
y en formatos grandes, vibrantes de color y con singulares 
formas, nos cuentan historias mágicas. Su figura emblemá-
tica, la “Guatemalita”, personificación de su amor por la 
patria, lo acompañó incluso a través de sus diversas formas 
de expresión.
 Efraín Recinos fue un ser altruista, que donó mu-
chas de sus obras para recaudar fondos destinados a apo-
yar causas sociales. Se le recordará siempre por su invalua-
ble talento artístico, pero también por su elevada estatura 
humana.

EFRAÍN RECINOS 
VALENZUELA

(CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, 1928 – 2011)
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EFRAÍN RECINOS VALENZUELA
El Pintor, pintura con nueve estorbos, 1991
Óleo y aceite sobre durpanel y cartón 
248 x 415 cm 
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ROBERTO CABRERA
Transfiguración, 1969 
Técnica mixta sobre madera 
91 x 122 cm 
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Pintor, escultor, grabador, crítico de arte y ensayista. Fue uno de los más destacados 
artistas de la generación de 1960. Experimentó con la pintura matérica y el collage. 
 Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), de 1953 a 1959. 
En 1961 expone por primera vez su pintura matérica junto a una serie de dibujos 
en la ENAP. Ese mismo año participó en la Segunda Bienal de París y empezó su 
carrera como crítico y ensayista de arte. En 1962 le fue otorgado el Premio Único 
Centroamericano de Grabado. En 1963 fue premiado en la 7ª Bienal de Sao Paulo 
en Brasil y recibió un premio en la Primera Bienal Americana del Grabado, en San-
tiago de Chile. 
 En 1964 inició su docencia artística en la ENAP. Cabrera fue profesor hasta 
1978 y a la vez trabajó en el departamento de Artes Plásticas de la Universidad Po-
pular, institución que hoy lleva su nombre. Obtuvo el Primer Premio de Pintura en el 
V Salón Internacional de Marzo, en Valencia, España en 1964.  Participó también en 
la muestra “Arte de Centroamérica y Panamá”, en la Feria Mundial de Nueva York. 
 En 1969 fue publicado el manifiesto del Grupo Vértebra y se presentó la 
primera exposición de este grupo, fundado por Roberto Cabrera, Marco Augusto 
Quiroa y Elmar René Rojas. La participación de Cabrera en Vértebra fue una de los 
puntos de viraje dentro de su carrera y uno de los legados más importantes que 
dejó como creador a la historia del arte en Guatemala. 
 Sus obras se encuentran en numerosas colecciones privadas, dentro y fue-
ra de Guatemala.

ROBERTO CABRERA 
PADILLA

(GUATEMALA, 1939 – 2014)

C
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Destacado pintor y escritor. Se trasladó a la Ciudad de Guatemala en 1950 durante 
la candente época revolucionaria. Inició sus estudios un año antes de la caída de 
Arbenz, en la Escuela de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla.  La experien-
cia de matricularse en la ENAP marcó su trayectoria por su encuentro con Elmar 
René Rojas y Roberto Cabrera. Juntos, los tres crean el grupo Vértebra en 1969. El 
Manifiesto de este grupo se expuso en 1970 en la revista Alero de la Universidad 
San Carlos, sumándose a la conciencia popular del momento. Vértebra ha sido el 
grupo artístico de más impacto en la historia del arte guatemalteco y el que más 
significación y aportes ha realizado desde el arte nacional a la historia del arte lati-
noamericano del siglo XX.
 En la década del 1950 Quiroa participó en la Primera Bienal Interamerica-
na en México y en la Bienal de París. En 1956 y 1957 obtuvo el Segundo y Tercer 
premios en el Concurso Centroamericano y en 1958 recibió el Primer Lugar de 
Dibujo en el Certamen Nacional Rodríguez Padilla.  Luego en 1959 ganó el Primer 
Premio de Grabado en el Certamen Rafael Yela Günther. En 1961, le fue otorgado 
el Primer Premio en el Concurso Centroamericano de Pintura. 
 En su trayectoria, Quiroa realizó más de cuarenta exposiciones personales 
y participó en más de doscientas muestras colectivas en Guatemala, México y otros 
países. Su obra ha calado profundamente en las generaciones que le sucedieron, 
y es un referente para entender el devenir de la historia del arte en Guatemala y 
Centroamérica.
 Por su fuerza y magnetismo, las obras de Marco Augusto Quiroa son par-
te de importantes colecciones privadas de Guatemala y el extranjero. Su pintura 
manifiesta el rico colorido de los diseños textiles típicos. Su temática está ligada 
al realismo social, con escenas cotidianas, muchas veces exaltando la figura de la 
mujer indígena.

MARCO AUGUSTO 
QUIROA

(CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, GUATEMALA, 1937 – CIUDAD DE GUATEMALA, 2004)

Q
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MARCO AUGUSTO QUIROA
El Tatascán, 1967
Óleo sobre tela, pegado en madera  
60 x 80 cm 
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ELMAR RENÉ ROJAS AZURDIA
De la serie “Hora de la siembra”, 1978-2006
Óleo sobre masonite 
97 x 122 cm 
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Elmar Rojas es referente obligado en las artes visuales guatemaltecas. Su amplio 
conocimiento artístico se formó en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la Es-
cuela Pietro Vanucci en Perugia, Italia; en la Escuela de Artes Decorativas de París y 
en la Universidad Complutense de Madrid.  También se graduó de Arquitecto en la 
USAC. Con Cabrera y Quiroa fundó el Grupo Vértebra en 1969.
 Fundador del Ministerio de Cultura de Guatemala y su primer Ministro, 
Rojas era una personalidad de mente clara con carácter fuerte y exquisita elegancia 
para expresarse. Su pintura combina la fuerza del criterio y la delicadeza estética, 
en armoniosas composiciones en las que, a su bien matizado color y variadas tex-
turas, se une un innato sentido de gracia y misterio. La obra de Rojas aborda temas 
sociales, políticos y luego temas afines al realismo mágico que lo consagró. Trabajó 
con un estilo figurativo abstracto, empleando las técnicas del óleo y la acuarela. Las 
generaciones de artistas plásticos guatemaltecos que le siguen, han sido claramen-
te marcadas por la influencia de su lenguaje visual.
 Durante su productiva carrera, obtuvo innumerables premios artísticos a 
nivel nacional e internacional, entre los que destacan, por ejemplo: el Gran Premio 
Iberoamericano “Cristóbal Colón” en Madrid, España, 1984; presentado por el Rey 
Juan Carlos de Borbón.  Elmar Rojas es uno de los artistas plásticos más importan-
tes de América Latina, reconocido como gran pintor y destacado promotor de las 
artes visuales a nivel regional. En sus cuadros se percibe además del talento evi-
dente de su creador, esa nota indescriptible de lo trascendente. Sus obras han en-
riquecido museos en diversos países, entre ellos el Museo Metropolitano de Nueva 
York. También se encuentran en colecciones privadas dentro y fuera de Guatemala. 

ELMAR RENÉ 
ROJAS AZURDIA

(SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT, GUATEMALA, 1937 – GUATEMALA, 2018)

R
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Anleu Díaz es un artista polifacético al que la inspiración le ha llegado en varios 
lenguajes. Se graduó de Maestro de Educación Primaria en el Instituto Rafael Aque-
che de Guatemala, en 1959. Realizó al mismo tiempo estudios de pintura, dibujo, 
grabado, historia del arte, composición, pintura al desnudo y paisaje, en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas, graduándose también de Maestro en Arte. Después 
cursó estudios en el Conservatorio Nacional de Música, graduándose de Maestro 
en Arte especializado en armonía, composición, dirección de orquesta e historia de 
la música. Se especializó en dirección orquestal en Buenos Aires, Argentina y en 
Roma, Italia. 
 La obra de Anleu Díaz ha estado presente en numerosas exposiciones per-
sonales y colectivas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Representativo 
del arte visual guatemalteco, logró perfilarse como interlocutor de la pintura matérica 
en nuestro país y luego de conceptualista en las “Series Pictóricas” anunciadas por 
Pollock. Durante los años sesenta fue parte de la escuela “Informalista Internacional”, 
visualizando a artistas como Tapies, Wols, Fautrier y sobre todo Jean Dubuffet. A 
partir de este momento su obra se identifica con la tendencia de la autonomía de la 
pintura matérica y a las técnicas mixtas; vanguardias de la época, machismo, gestua-
lismo y art brut. En el grabado, participó en las primeras muestras de esta técnica en 
concursos y exposiciones nacionales e internacionales. 
 Anleu Díaz formó parte del Círculo Valenti y fue cofundador con Quiroa 
de la Galería Equis. En los años 70´s es invitado a integrarse a la segunda etapa del 
grupo Vértebra, que lo conformaban Roberto Cabrera, Elmar Rojas y Marco Augusto 
Quiroa, el llamado también fue para los pintores Ramón Ávila y Luis Ortiz, entre otros.

ENRIQUE 
ANLEU DÍAZ

(GUATEMALA, 1940)
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ENRIQUE 
ANLEU DÍAZ
Deidad Solar, 1969 
Técnica mixta 
sobre madera 
83 x 61 cm
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RAMÓN ÁVILA BAYONA
De la serie “Abstracciones 93”, 1993 
Óleo sobre tela 
120 x 170 cm 
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Estudió diseño gráfico y artes de impresión en Barcelona, en la Escuela de Fomen-
to de las Artes Decorativas. Luego realizó estudios libres de artes gráficas, dibujo, 
artes visuales, pintura y grabado en Brasil. En este país suramericano trabajó como 
publicista, entre 1956 y 1963. 
 Llegó a Guatemala por un contrato de trabajo para publicidad y artes plás-
ticas a los 29 años de edad. En el país trabajó en el campo del diseño gráfico y la 
publicidad por varios años, haciendo paralelamente su obra plástica. 
 Durante las décadas de 1960 y 1970 trabajó el arte figurativo, incluyendo 
unos enormes rostros de indígenas. A principios de los 80 retomó el arte abstracto 
como una propuesta formal. Ha recibido importantes premios artísticos y sus obras 
han participado en innumerables exposiciones personales y colectivas. En el año 
2000 presentó en Antigua Guatemala, una retrospectiva de su obra, conformada 
por más de 300 óleos, tintas y dibujos que hizo a partir de 1963. 
 Ávila se ha destacado además como un excelente serígrafo e impresor. 
Tanto en su obra personal, como en los proyectos que ha realizado con otros artistas 
se ha destacado el trato impecable de la imagen, el uso de la técnica como herra-
mienta expresiva y su fuerza creativa al servicio de una idea.
 La obra de Ramón Ávila se encuentra en numerosas colecciones privadas 
de Guatemala y el extranjero.

RAMÓN ÁVILA 
BAYONA

(BARCELONA, ESPAÑA, 1934) 
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Miembro del “Círculo Valenti”, expuso en muestras y certámenes nacionales e in-
ternacionales, como la Exposición Interamericana de Pintura y Grabado en México, 
en 1955 y en la Bienal de París en 1959. Estudió en la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas a mediados de los años 50 y posteriormente en México y Estados Unidos.
 Su repertorio artístico es uno de los referentes más importantes de la dé-
cada de los 60 en Guatemala. Junto a Marco Augusto Quiroa, Gilberto Hernández, 
Elmar Rojas y Roberto Cabrera, forma parte de un grupo de artistas cuyas propues-
tas renovaron la escena nacional con nuevas propuestas estéticas y conceptuales.
 Su trabajo en pintura, xilografía, linóleo y aguafuerte es uno de los más só-
lidos de su generación, pero lastimosamente, su producción fue muy limitada por la 
brevedad de su carrera. Murió trágicamente a los 31 años, en pleno auge creativo.
 La escuela Regional de Arte de Huehuetenango, fundada en 1990,  lleva 
su nombre.

RAFAEL PEREYRA 
PIEDRASANTA

(QUETZALTENANGO, GUATEMALA, 1935 -  GUATEMALA, 1966)
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RAFAEL PEREYRA 
PIEDRASANTA
Palomas, 1959
Óleo sobre 
cartón piedra 
122 x 61 cm 



124 MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CARLOS MÉRIDA

MAGDA EUNICE SÁNCHEZ
Vestido con vuelos, 1987
Óleo sobre tela 
101 x 91 cm 
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Magda Eunice estudió arquitectura en la USAC, universidad donde posteriormen-
te fue catedrática. Toda su labor artística fue autodidacta. Estamos ante una clara 
personalidad de vanguardia. Pintora e ilustradora ejemplar, con un estilo propio e 
inconfundible. Llena de fuerza y movimiento. Magda cultivó ese arte que sin dejar 
de ser figurativo, no se propone copiar la realidad, sino reinterpretarla. Obtuvo nu-
merosos premios, viajó, estudió y más que una persona exitosa y realizada, fue un 
ser de luz. 
 Desde los 5 años quiso ser artista. Su tío, el pintor Dagoberto Vázquez, le 
proporcionó cierta relación con los círculos artísticos de su época.  Desde muy joven 
admiró a Roberto González Goyri y tuvo gran amistad con otros artistas como: Óscar 
González, Walter Peter, Jean Michel Güesenec. Perteneció a la Generación del 60, 
pero a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos que se enfocaron en temas 
políticos, ella expresaba su “yo” esencial, a partir de motivos mucho más íntimos. 
 Sus técnicas más frecuentes eran el dibujo a lápiz, el carboncillo, óleo, san-
guina, crayón y técnica mixta. Hay también registros de trabajos suyos en grabado 
xilográfico. Sus temas resultaban en composiciones rítmicas; entradas triunfales, fu-
gas, cabalgatas, gatos, caballos, bailarinas, entre otros. Dibujaba manos, solas o 
entrelazadas, las que presentaba como símbolos de libertad y expresión. En escul-
tura estudió con Rae Leeth y María Elena de Lamport, compartió conocimientos con 
José Antonio Fernández y Leopoldo Barrientos. Trabajó mármol, fundición en bron-
ce y resina. Formó parte del “Círculo Valenti” en 1963, del que fueron miembros: 
Marco Augusto Quiroa, Enrique Anleu Díaz, Roberto Cabrera, Elmar René Rojas, 
Oscar Barrientos y Efraín Recinos.
 Magda Eunice realizó más de cien exposiciones colectivas y personales a 
nivel internacional. Obras suyas se encuentran en colecciones públicas y privadas, 
dentro y fuera de nuestro país. 

MAGDA EUNICE 
SÁNCHEZ

(CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, 1946 –  2008)
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Entre las distinciones que ha recibido se destaca el Gran Premio Latinoamericano de 
la XI Bienal de Sao Paulo en 1971. El trabajo de Luis Díaz resulta multifacético. Se 
destacó en pintura, escultura, diseño de muebles, obras ambientales y arquitectóni-
cas que se pueden apreciar tanto en Guatemala como en el extranjero. Muchos de 
sus temas parten de los problemas de violencia e identidad cultural del país. 
 Cofundador de la Galería de Arte DS, Luis Díaz, ha llevado el concepto 
artístico a sus diseños arquitectónicos. “Diseñar arquitectura con raíces”, concepto 
del cual es autor. El artista ha participado en bienales alrededor del mundo y su 
trabajo arquitectónico ha sido reconocido en varios países de América. Su destreza 
en el manejo de los metales y la madera, le permitió verter su creatividad en formas 
geométricas y colores puros. De allí provienen sus “Montajes Ambientales” (1971); 
bajorrelieves derivados de estudios de las formas naturales, montados en secuencia 
sobre las paredes. Por su habilidad técnica profundiza y domina el arte cinético y su 
propuesta va por la unidad y la continuidad en el espacio. 
 Díaz es un artista racional, no deja nada a la intuición. Y, si en un inicio su 
interés se fundamentaba en las formas puras sin más, gradualmente se acerca al 
compromiso social hasta convertirse en un acérrimo crítico del sistema. Una obra 
fundamental en esta faceta de su trayectoria nace del drama de violencia que carac-
teriza la vida del guatemalteco en las últimas décadas de guerra civil. La obra “José 
León” (1981), es un homenaje a un joven amigo asesinado por el gobierno de turno 
y la alusión al genocidio quedó plasmada en “Fósil”. Luis Díaz fue galardonado con 
el Premio Nacional de las Artes Visuales, Carlos Mérida 2018.

LUIS DÍAZ 
ALDANA  

(GUATEMALA, 1939)

D
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LUIS DÍAZ ALDANA
Colina Poblada, 1964 
Collage. Tela pegada sobre madera.  
61 x 99 cm 
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DANNY SCHAFER
De la serie “Volver a empezar”, 2018
Serigrafía. Edición. 1/8
100 x 70 cm
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A los 18 años viaja a estudiar al Instituto de Tecnología de Carnegie, en Pittsburg,         
Pennsylvania y regresó a Guatemala en 1960. En Estados Unidos había estudiado también 
pintura y diseño. 
 En 1964, fundó la galería DS (Díaz- Schafer) con Luis Díaz, que significó una 
renovación dentro del panorama para el mercado del arte en la región centroamericana. 
Galería DS era un espacio de encuentro, intercambio de ideas y proyectos y un espacio 
que nucleaba una generación de artistas con expectativas diferentes a sus antecesores.
 A mediados de la década del 1970 Danny Schafer se trasladó de nuevo a USA 
y se desempeñó como profesor de dibujo y diseño en el Boston Arquitectural Center, 
regresando a Guatemala en 1992. Ese mismo año fundó la galería DSII en donde volvió a 
nuclear a un grupo de artistas jóvenes ávidos de conocimiento y discusión de sus ideas. 
 Fue promotor también de las artes escénicas. Sus diseños se pueden apreciar en 
los afiches y escenografías que realizó para varias puestas en escena. La obra gráfica de 
Danny Schafer, se puede ver en carteles publicitarios y serigrafías con diseños geométri-
cos y pinturas en acrílico, que aún siguen siendo exhibidas en galerías nacionales. Una de 
las mayores inspiraciones para la realización de sus obras fueron los textiles nacionales, 
cuya naturaleza gráfica acaparó su atención y produjo en él un gran impacto. 
 La influencia de Schafer es reconocida por varias generaciones de artistas gua-
temaltecos contemporáneos. Una de sus grandes contribuciones al arte actual fueron 
sus cursos como docente independiente, que llevó a cabo hasta su muerte. Entre sus 
alumnos se destacan Alejandro y Roberto Paz, Yasmín Hage, Delfina Esperanza de León 
y José Antonio Talva. 
 El legado de Schafer va más allá de sus obras. Impulsó el arte en el país a través 
de su labor pedagógica y fue apreciado como un puente humano entre lo que ocurría 
dentro de Guatemala y fuera de ella en materia de artes en general. Su legado aún per-
dura en la memoria colectiva de los creadores guatemaltecos y sus obras siguen siendo 
apreciadas como un referente dentro de la historia del arte de la nación.

DANNY SCHAFER
(BANANERA, IZABAL, GUATEMALA, 1937 – CIUDAD DE GUATEMALA, 2004).

S
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También conocida como Margot Fanjul, Margarita Rica Rita Dinamita y Anastasia 
Margarita, vivió adelantada a su tiempo. Creatividad sin esquemas, criterio propio 
y ruptura con lo establecido definen a esta gran feminista, que pasa a la historia del 
arte guatemalteco, como pionera del abstraccionismo conceptual. 
 Inició sus estudios artísticos en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y 
en la Universidad de Artes Liberales McGill / Universidad Margarita Burgeois en 
San Francisco, California.  A lo largo de su trayectoria, Azurdia produjo un extenso 
cuerpo de trabajo que abarcó la pintura, la escultura, el performance, el ritual, la 
danza, el collage y la poesía. Produjo la mayoría de su obra en Guatemala, pero 
también tuvo una amplia trayectoria internacional que la llevó a obtener un premio 
en la “10ª Bienal de Sao Paulo” en 1971.  
 En 1982 funda el llamado Laboratorio de Creatividad. Bajo su dirección, la 
misión del Laboratorio era presentar las experiencias corporales en plazas públicas, 
galerías de arte y espacios extra artísticos. 
 Con su performance, Favor quitarse los zapatos, presentado en 1970 en 
la “Segunda Bienal de Arte Coltejer”de Medellín, Colombia; Margarita Azurdia se 
convierte en la primera artista centroamericana en participar en una bienal interna-
cional con un performance individual. Su propuesta en ese evento significó además 
un punto de inflexión en la manera en que los artistas colombianos concebían el 
manejo del espacio a la hora de realizar sus obras. Al igual que otros artistas la-
tinoamericanos que trabajaban en este período, Azurdia estuvo muy interesada 
en integrar el público a su obra y explorar las capacidades sensoriales que podía 
activar su trabajo. 
 En los últimos años, su trabajo ha sido objeto de un estudio más profundo 
y ha sido incluido en importantes exhibiciones, entre ellas Radical Women: Latin 
American Art, 1960-1985 que recoge la enorme contribución de artistas latinoame-
ricanas de este período a la historia del arte universal. 

MARGARITA 
AZURDIA 

(ANTIGUA GUATEMALA, 1931 – CIUDAD DE GUATEMALA, 1998)
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MARGARITA AZURDIA
De la serie “Homenaje a Guatemala”: El cocodrilo verde, 1973
Técnica mixta sobre madera policromada
140 x 200 x 70 cm
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JOYCE DE GUATEMALA
Bicicleta, 1970
Técnica mixta, hierro y desechos
230 x 193 x 120 cm 
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Nació en México, pero vivió una gran parte de su vida en 
Guatemala, donde nació su madre y donde dejó una im-
pronta significativa con su arte y su vida. Su trabajo, lleno 
de versatilidad y fuerza, fue desde la reflexión sobre su 
herencia y relaciones con la historia de los lugares donde 
vivió, hasta propuestas conceptuales con marcado interés 
por temas ambientales y sociales.
 Fue pionera del arte cinético en el país, junto al 
Maestro Luís Díaz y Margot Fanjul (Margarita Azurdia). Ex-
perimentó con diferentes técnicas como el dibujo, el tra-
bajo en metal y neón. “Mi obra requiere que el espectador 
tome el tiempo de ver en lugar de simplemente mirar.”. 
Esta intención la acompañó siempre, a lo largo de una tra-
yectoria artística llena de versatilidad y experimentación.
 En la década de 1970 adoptó el nombre artísti-
co de “Joyce de Guatemala” y con este firmó sus nume-
rosas piezas. En 1973 obtuvo el premio de la 12a Bienal 
de Sao Paulo con su obra “Variaciones de un círculo”. 
Diez años después, participó en la Bienal número 17, con 
su extraordinaria pieza “Tributo a la Luna, el templo y sus 
guardianes”.
 Joyce estuvo también preocupada por el 
impacto social de sus piezas y la manera en que éstas 
podían llegar a un número mayor de personas que las 

apreciaran y convivieran con ellas. Es por ello que una 
parte importante de su trabajo lo realizó públicamente y 
entre otros sitios, puede ser disfrutado en la Elkins Park 
Free Library, de Pennsylvania; en el AnnMarie Sculpture 
Garden, de Maryland; en el State Museum de Pennsylvania 
y el campus de la Temple University de Philadelphia y en 
la intersección de las calles Howard y Huntingdon, en 
Philadelphia.
 Como parte de su legado de vida y arte, des-
pués de su fallecimiento se creó “Joyce de Guatemala and 
Jaison Vourvoulias Fund”, que financia la beca “Joyce de 
Guatemala”, para artistas con residencia en Brandywine 
Workshop, Philadelphia; institución en la que ella había 
trabajado activamente como miembro de la junta directi-
va. Esta beca, parte del legado de su vida y obra, también 
hace honor a la memoria de su esposo, quien compartió 
con ella la pasión por las artes y fue un entusiasta apoyo en 
todos sus proyectos; beneficia cada año fundamentalmen-
te a artistas latinas en Estados Unidos, con pocas oportuni-
dades para avanzar en sus carreras.
 La obra de Joyce de Guatemala puede seguir-
se en varias publicaciones, entre las que destaca “Latin 
American Women Artists of the United States”, de Robert 
Henkes.

JOYCE DE GUATEMALA  
- JOYCE VOURVOULIAS - 

(CIUDAD DE MÉXICO, 1934 – PHILADELPHIA, 2000)

G
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Pintora y escultora norteamericana, radicada en Guatemala desde 1960. Mujer in-
teligente, creativa, analítica, incansable buscadora de recursos expresivos. Más que 
considerarse una artista conceptual, Jamie se describe como una receptora del arte 
visual, que está abierta a experimentar. 
 Estudió en el California College of Arts and Crafts, San José State Universi-
ty, California. Luego de 10 años de vivir en una finca de la Costa Sur guatemalteca, 
Bischof se trasladó a la ciudad capital, a finales de 1960. Eso la impulsó a retomar la 
plástica bajo la influencia de artistas como Daniel Schafer, Margarita Azurdia, Zipac-
ná de León, Marco Augusto Quiroa y Luis Díaz. 
 Ha expuesto su trabajo en numerosas ocasiones en Guatemala y ha parti-
cipado en setenta y seis exposiciones colectivas, en el país y Estados Unidos, funda-
mentalmente. Su trabajo fue galardonado por la Subasta de Arte Latinoamericano 
Juannio con Mención Honorífica en pintura en 1970. Obtuvo el Premio Único de 
este evento en 1971 y otra Mención Honorífica en 1972. En el año 2008 se le otorgó 
la Medalla del Año a la Artista Extranjera, por parte de la Fundación G&T y la Aso-
ciación Cultural Alejandro Von Humboldt. En el 2010 fue homenajeada como Artista 
del Año, por la organización Junkabal y en el 2018 por la fundación Funsilec.
 Bischof ha desarrollado una propuesta donde la línea es la protagonista y 
es usada con singular limpieza. Hablando sobre sus propuestas estéticas, ha confe-
sado que el arte maya, sus costumbres, colores, curvas y líneas precisas han influido 
directamente en su trabajo.
 Su obra pertenece a importantes colecciones privadas en Argentina, Bra-
sil, Estados Unidos, Guatemala, Francia, Italia y Reino Unido. Su obra también está 
presente en la Colección del Miami Metropolitan Museum and Art Center; en las 
Universidades de Auburn y Alabama; y en la Colección de J. Walter Thompson y 
Asociados. 

JAMIE BISCHOF
(SUNNYVALE, CA, ESTADOS UNIDOS, 1938)

B
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JAMIE BISCHOF
Sin título, 2012
Aluminio pulido a mano 
115 x 115 x 90 cm 
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ARNOLDO 
RAMÍREZ AMAYA
Forma con luces 
centrales, 1975 
Tinta 
105 x 69 cm 
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“El Tecolote”, como se le conoce en el mundo artístico, es considerado el dibujante 
de la libertad, el artista contestatario, el revolucionario de corazón. Su discurso artís-
tico es marcadamente anti dictatorial y anti militarista. Su trazo, cargado de perso-
nalidad, responde a una estética igualmente libre y desprejuiciada. Su talento para 
el dibujo a línea, es sólo comparable a la fuerza expresiva de sus temas. Ramírez 
Amaya es pintor, escultor, grabador, muralista y escritor. Su libro “Sobre la libertad, 
el dictador y sus perros fieles” cuenta con prólogo de García Márquez, quien recal-
ca: “Ese hombre nació en Guatemala, se llama Arnoldo Ramírez Amaya y es el autor 
de este libro de escalofríos...”
 Ramírez Amaya dibuja plasmando sobre cada página las cargas energéti-
cas de su vida y de su imaginación, igualmente complicadas. Las formas viven en su 
obra como en su fantasía: sometidas a las leyes naturales de distancia o de espacio, 
pero siempre reflejando su lógica particularmente retorcida.  Su sorprendente inten-
sidad expresiva se mezcla de manera sublime con temas diversos, que van desde 
lo más perverso y oscuro del alma humana, hasta su icónico animal espiritual: el 
tecolote. 
 Cofundador y miembro activo de la revista Alero, de la Universidad San 
Carlos en 1970 y del Pájaro Sobreviviente en 1975, Arnoldo Ramírez Amaya estu-
dió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas a mediados de los años sesenta y se 
destacó como muralista en 1973 por su obra en la Ciudad Universitaria de la USAC. 
Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en Guatemala y su obra 
ha sido compilada en los libros: “El pájaro sobreviviente” y “El cantar del tecolo-
te”, ambos de editorial Magna Terra. Ha representado a Guatemala en eventos y 
exposiciones internacionales, tanto en Latinoamérica como en Europa. Su obra se 
encuentra principalmente en colecciones privadas.

ARNOLDO RAMÍREZ 
AMAYA

(GUATEMALA, 1944)

R



138 MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CARLOS MÉRIDA

Se le conoció por su obra abstracta-figurativa, con formas representativas de grupos 
indígenas en escenas cotidianas. Su estilo, que va del primitivismo a la modernidad, 
lo empezó a formar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 1963 a 1967.  Se le 
describe en esa época como “un artista joven y tímido, del interior”. Ixquiac llegaría 
a ser uno de los baluartes más fuertes de la plástica guatemalteca, todo un Maestro.
 Sus obras, que marcan etapas en su larga y florida trayectoria, exponen un 
imaginario creado por el artista. Alimentando su mundo pictórico con una serie de 
íconos propios, Ixquiac connota con estas figuras un mensaje que corre desde el 
fondo de su ser. Trabajó generalmente óleos sobre cartón o lienzo y acuarelas sobre 
papel. Sus obras son depuradas y meticulosas. Utilizó la repetición de elementos 
como las ratas, el cactus, figuras negras (después de una breve estadía en Senegal), 
plátanos podridos y rosas espinadas, con los que construyó un lenguaje propio y 
singular que lo acompañó a través de su práctica. 
 Expuso individualmente en diversas instituciones y galerías internacionales, 
entre las que cabe destacar: la Casa de América Latina en París, el Centro Moscicki 
en Bruselas y el Centro Cultural Francés, de Abidjan. Asimismo participó en expo-
siciones colectivas, como la IV Bienal Americana de Grabado en Santiago de Chile, 
el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá y el de Arte Maya Contemporáneo, 
de Noruega. Obtuvo importantes premios artísticos y su obra fue apreciada a todo 
nivel, pero su proyecto personal de mayor pasión fue el taller Ka’bawil, creado para 
llevar “la enseñanza de las artes plásticas con intenciones totales y como respuesta a 
la marginación y el racismo al que han estado sometidos los pueblos autóctonos del 
continente”.  Las obras del Maestro Ixquiac Xicará se encuentran fundamentalmente 
en colecciones privadas.

LUIS ROLANDO 
IXQUIAC XICARÁ

(QUETZALTENANGO,1947- GUATEMALA, 2018)
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ROLANDO IXQUIAC XICARÁ
Serie 73, 1973 
Acrílico sobre madera 
120 x 214 cm 
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MOISÉS BARRIOS
Sufrir es mi destino, 1990 
Óleo sobre tela 
97 x 124 cm 
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Moisés Barrios es sin dudas uno de los más destacados grabadores y pintores de la 
historia del arte en Guatemala. 
 Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, a mediados de los años 
60, luego fue a la Escuela de Bellas Artes en Costa Rica, país donde vivió por varios 
años y además de dedicarse a su pintura, ilustró diversas publicaciones. Posterior-
mente estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, 
donde se especializó en grabado. Vivió un largo período en España y estuvo en 
contacto directo con las corrientes de vanguardia en Europa.
 En 1986, ya en Guatemala, abandonó el diseño para dedicarse por com-
pleto a la pintura. Barrios se enfocó en el entorno natural, para proponernos los 
motivos cotidianos como elocuentes metáforas de la ruina de las sociedades moder-
nas.  En 1996 comenzó su interés por la historia y las narrativas que se desprenden 
de la presencia de la United Fruit Company en Guatemala y sus efectos históricos, 
políticos y sociales en la región bananera. 
 Fue miembro del grupo “Imaginaria”, con quienes expuso en los Museos 
de Arte Moderno de México y New York, así como en Guatemala. Su obra ha gana-
do numerosos premios: el del Certamen Centroamericano “15 de septiembre”, en 
grabado (1971 y 1981), la II Bienal de Arte Paiz, en grabado, el II Salón Nacional de 
la Acuarela, la Mención Honorífica en la VI Bienal de Grabado Latinoamericano en 
San Juan, Puerto Rico y en el XVI Festival de la Pintura, de Cagnes-Sur-Mer, Francia, 
en 1984. Sus obras se encuentran en colecciones públicas y privadas de la región 
centroamericana. Una serie de grabados suyos se encuentra en la Essex Collection 
of Art from Latin America, en Inglaterra.

MOISÉS BARRIOS
 (SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, GUATEMALA, 1946)
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Pintora y grabadora destacada, activa colaboradora en labores sociales, maestra de 
artistas más jóvenes, Isabel Ruiz es una de las voces femeninas más potentes de su 
generación.
 En 1964 empieza a instruirse en las artes en la Universidad Popular de Gua-
temala y en 1965 recibe una beca para expandir sus horizontes, viajando por los 
Estados Unidos para visitar museos, teatros y ponerse al corriente de las tendencias 
artísticas del momento. Terminó sus estudios en la UP en 1968.  El mismo año entra 
a la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Fue alumna de Rodolfo Galeotti Torres, con 
quien recibió clases de escultura. Obtiene el título de Maestra de Arte especializada 
en Artes Plásticas en 1977. Luego en 1978 realizó estudios de xilografía en el Centro 
Regional de Artes Gráficas de la Universidad de Costa Rica, en San José y termina 
estudiando grabado sobre metal, en el taller de Moisés Barrios. 
 Según ha declarado Ruiz: “Mi trabajo desde principios de la década de1980 
ha significado una denuncia.  Eso es lo hermoso del arte, que puede tornar los años 
oscuros no en algo amarillista, sino en algo más estético… que podemos apreciar a 
través del tiempo”. 
 Su obra cada vez fue apropiándose de un modo de hacer más contempo-
ráneo, desde la pintura y el grabado hasta las instalaciones y las ilustraciones para 
libros. Conocida por su inquietud en cuanto a los diversos lenguajes de la expresión 
artística, ha participado en proyectos para cine y danza contemporánea. Fue invalua-
ble su apoyo al impartir clases de grabado a jóvenes de comunidades en alto riesgo, 
labor que mantuvo por más de una década. Ha sido jurado de certámenes dentro y 
fuera de Guatemala. En el 2017 fue condecorada con la Orden Carlos Mérida por su 
trayectoria artística.

ISABEL RUIZ
(GUATEMALA, 1945)

R
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ISABEL RUIZ
Imagen ocupada 3, 1986
Aguafuerte 
34 x 27 cm 
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ZIPACNÁ DE LEÓN
Bodegón con paloma de Chinautla, 1974
Acrílico sobre tela
121 x 150 cm
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Hijo del escultor Adalberto de León Soto, nació en el seno de una familia de larga tra-
dición artística. Figura muy importante e influyente en el ámbito cultural del país, no 
sólo como pintor y ceramista, sino también como investigador y promotor cultural. 
 Zipacná realizó sus estudios primarios en París y luego en Guatemala. Au-
todidacta en la pintura, se especializó en grabado con Lola Cueto y Carlos Jurado, 
en México (1968-1971). Siguió sus estudios de grabado con Carlos Colombino en la 
Universidad de Costa Rica (1978). Luego estudió Arte Moderno y Museografía en el 
“Centre Georges Pompidou” de París en 1979.   
 Su sólida formación artística fue de incalculable valor en uno de sus más 
grandes proyectos; la Bienal de Arte Paiz, fundada con Rodolfo Paiz y presentada en 
su primera edición en 1978. Entre sus aportes institucionales, Zipacná cofundó las 
entidades culturales: Casa de la Estampa Max Wollemberg (1974), Trinovación (1976) 
y coordinó el Programa Permanente de Cultura de la Organización Paiz. 
 Impulsó la Galería de Hombres Ilustres de Guatemala, dentro de la Organi-
zación Paiz, en 1988. Sirvió de coordinador de las Escuelas Regionales de Arte (1989) 
y fue catedrático de la Escuela Nacional de Artes Plásticas “Rafael Rodríguez Padilla”, 
de 1977 a 1997. Fue Jefe del Departamento de Formación Profesional para las Artes 
del Ministerio de Cultura y Deportes, Director General de Formación e Investigación, 
Asesor Específico de la Presidencia del Congreso de la República y Director de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas “Rafael Rodríguez Padilla”, de 1994 a 1996. 
 Zipacná De León, por su labor artística, docente y de gestión cultural,  me-
rece un lugar especial en la historia del arte guatemalteco. Sus obras se encuentran 
sobre todo, en colecciones privadas.

ZIPACNÁ DE LEÓN
(CIUDAD DE GUATEMALA, 1948 – 2002)

L
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Pertenece a la tercera generación de artistas costumbristas de la cultura kaqchikel, 
nacido en Comalapa y lleva el ADN de Andrés Curruchich. Es un artista que ha trans-
formado su vida a través de la versatilidad y del talento para narrar historias en cada 
una de sus obras. Es considerado un ejemplo vivo de creatividad innata, que hoy día, 
se admira y se respeta.
 Julián Gabriel es un ejemplo de persistencia creativa: “Hay algo que viene 
en la genética de mi natal Comalapa, que hace inevitable hacer arte, lo que se refleja 
en los paisajes pintados en postes del alumbrado público, piletas, murales sobre las 
paredes del Cementerio General y en galerías de arte”.  
 Creador de composiciones que representan la vida de los indígenas, las 
tradiciones y valores de la comunidad, así como sus éxodos y las tragedias de la na-
turaleza que han marcado su historia. Sus piezas han sido reconocidas por su calidad 
y se han exhibido en numerosas muestras a nivel nacional e internacional.  Su labor 
formadora ha dado fruto en generaciones de artistas populares de su comunidad.

JULIÁN GABRIEL
(GUATEMALA, COMALAPA, 1954)
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JULIÁN GABRIEL
Terremoto en Comalapa, 1977
Óleo sobre tela
86 x 125 cm
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ALEJANDRO 
URRUTIA
Homenaje a 
Mérida, 1986
Acrílico sobre tela, 
pegado en madera 
75 x 51 cm 
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Urrutia es considerado uno de los representantes de la pintura de vanguardia en 
Guatemala. Como artista visual se destacó por sus originales interpretaciones de la 
figura humana. Sus principales técnicas fueron la tinta, la acuarela, el óleo y el acrílico. 
 Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y a partir de 1970 expuso 
en diversos espacios.  El ballet fue una de sus más grandes pasiones, usando el movi-
miento de esta disciplina como punto de partida para sus obras sobre papel. Urrutia 
dejó su hogar a los 15 años, con el objetivo de encontrar su independencia y fue así 
como se dedicó a la danza. Durante más de 20 años, el artista entrenó y se realizó en 
la expresión corporal. Perteneció a la época de oro del Ballet Guatemala.
 Su amigo de la infancia, el artista Arnoldo Ramírez Amaya, nos dice: “Urrutia 
era un hombre sencillo e inteligente. Era un caballero y tenía mucha educación, pues 
creció en la opulencia. Poseía un don que pocos seres humanos tienen: la habilidad 
artística”.  
 Urrutia fue uno de los grandes de la plástica guatemalteca; contemporá-
neo de Barrios, Ixquiac, Ramírez Amaya, Guillermo y Zipacná de León. Sus obras se 
encuentran en colecciones privadas tanto en Guatemala, como en Norteamérica y 
Europa.

ALEJANDRO 
URRUTIA
(GUATEMALA, 1951 – 2011)

U
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Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 1966 a 1971, pero su trayectoria 
en las artes visuales comenzó desde los 16 años, como discípulo de Zipacná de León. 
Con él, el joven Erwin conoció a los grandes maestros de la época y desarrolló sus 
habilidades usando las obras de ellos como referentes inmediatos para el dibujo y 
la pintura. 
 Su dimensión artística creció al diseñar un vocabulario original donde los 
bananos, las iguanas, las figuras femeninas, las columnas griegas, las artesanías gua-
temaltecas y los personajes representantes del poder, se han mezclado para com-
partir su visión propia de la existencia, todo un discurso relacionado con la vida y la 
historia local, que se explica con una impecable capacidad técnica. Erwin Guillermo 
se destaca por su particular manera de combinar los colores, así como por los icóni-
cos personajes de sus parodias y alegorías sociales. 
 Fue miembro del grupo Imaginaria y ha participado en múltiples muestras 
colectivas, entre ellas las del Museo de Arte Moderno de la ciudad de México (1988) 
y del Museum of Contemporary Hispanic Artes “Mocha”, de Nueva York (1989). Ha 
participado en las Bienales de Sao Paulo (Brasil), San Juan Puerto Rico, Cali (Colom-
bia) y Cuenca (Ecuador). Entre sus premios está un Primer Lugar en el Salón Nacional 
de la Acuarela, un Tercero en pintura, en la II Bienal de Arte Paiz y un Segundo de 
pintura en la VI Bienal de la misma institución (1988). 
 Erwin Guillermo ha sido además un excelente grabador, que ha realiza-
do piezas fundamentalmente en metal. Sus obras se encuentran en colecciones                  
privadas.

ERWIN GUILLERMO
(GUATEMALA, 1951) 

G
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ERWIN GUILLERMO
El Recolector, 1986 
Óleo sobre tela 
168 x 135 cm 
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CÉSAR BARRIOS
Personaje, 1998
Óleo sobre lienzo
92 x 125 cm 



153MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CARLOS MÉRIDA

Artista de una incontenible fuerza en la pintura al óleo, el dibujo, la acuarela y el 
grabado. Hermano menor de Moisés Barrios, desde muy joven recibió la potente 
influencia de los círculos artísticos de esa generación.  Fue miembro del grupo Ima-
ginaria, desafió las tradiciones más arraigadas del arte guatemalteco y llegó a ser 
considerado uno de los artistas visuales más originales y significativos de las últimas 
décadas. 
 César Barrios fue gran admirador del pintor inglés Francis Bacon y del di-
bujante alemán Horst Janssen.  Estudió en San José, Costa Rica en la Universidad 
de Bellas Artes, donde se especializó en dibujo, diseño gráfico y xilografía. Radicó 
por muchos años en Costa Rica. Participó en exposiciones colectivas e individuales 
en Brasil, España, Costa Rica, Italia, Taiwán, México y Estados Unidos.  En 1975, 
siguiendo los pasos de su hermano Moisés, se trasladó a Madrid. Allí estuvo alrede-
dor de cinco años, tomando mucho de su tiempo para recorrer museos y galerías de 
arte.  Los aires europeos lo ayudaron a depurar su expresividad a través de la xilo-
grafía, que llegó a ser su técnica favorita. Fue acreedor de gran respeto como gra-
bador, tanto por la crítica como por sus contemporáneos. Experimentó con técnicas 
como el aguafuerte y la punta seca. En 1979 participó con una serie de xilografías a 
color en una exposición de artistas latinoamericanos organizada por la galería Costa 
3 en Zaragoza, España.  
 César Barrios recibió dos segundos premios del Salón Nacional de la Acua-
rela, en 1981 y 1982, así como el primer premio en Grabado de la X Bienal de Arte 
Paiz en 1996. En 1999, fue finalista del certamen Subasta de Arte Latinoamericano 
Juannio. Viajó, creó, fue premiado y como dijo el crítico Guillermo Monsanto: “Fue 
un artista importante y con oficio. Una de las figuras visibles de su generación”. 

CÉSAR BARRIOS
(SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, 1949 – GUATEMALA, 2017)

B
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La pintora Regina Batres inicia sus estudios con el maestro Manolo Gallardo, conti-
nuó en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla, luego pasó 
al taller del maestro Dagoberto Vásquez y por último al taller del maestro Daniel 
Schafer. En 2009 obtuvo la Licenciatura en Estudios Superiores de Arte, por la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala. 
 Durante su carrera ha recibido otros talleres de formación profesional com-
plementaria, con destacados artistas como Moisés Barrios (2012) y Luis González 
Palma (1996). Su obra se ha expuesto de manera individual en las más prestigiosas 
instituciones artísticas de Guatemala y ha participado en más de 80 exposiciones 
colectivas dentro y fuera del país. Entre ellas se destacan la VI Bienal Iberoamericana 
de Arte, Instituto Cultural Domecq, en México D.F. (1988); Expo1, Japón (2001); Di-
nacero, Casa de Goya Fuendetodos, Zaragoza, España (2008); What’s on your Mind, 
exhibición de arte y tecnología organizada por el Banco Mundial en Washington 
D.C. (2011); About Change, organizada por el Banco Mundial, Washington D.C. 
(2012) y Se Alquila, Buenos Aires, Argentina (2014), entre otras.
 Inquieta y talentosa, Regina Batres es un claro ejemplo de la mujer guate-
malteca de nuestro tiempo. Su profundo conocimiento de los movimientos estéticos 
que han dejado huella y su capacidad creativa, la llevan a formar parte de la historia 
del arte contemporáneo en nuestro país.

REGINA PRADO 
DE BATRES

(GUATEMALA, 1943)

P
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REGINA PRADO DE BATRES
Reflexión 91, 1991
Óleo sobre tela 
61 x 51 cm
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LOURDES DE LA RIVA
Personajes I, 2002
Óleo sobre tela
79 x 100 cm 
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Lourdes De La Riva ha presentado diez exposiciones individuales en Guatemala des-
de el año 2000 al 2018 en varias galerías y espacios independientes.  Es la autora del 
Monumento Urbano de la Plaza al Espíritu Ganador (2013).  Ha participado en más 
de 60 exposiciones colectivas entre Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Argentina, 
Brasil, República Dominicana, Ecuador, Chile, Paraguay, España, Estados Unidos, Ita-
lia y Francia.
 En el 2017 participó en la 57a Bienal de Venecia, Italia, en el Pabellón de 
Guatemala y en la X Bienal Centroamericana en San José, Costa Rica en 2016.  Fue 
nominada por CIFO para su programa de artistas en residencia en el 2014 y el 2015. 
Ha sido seleccionada por el Festival de Arte Visual Contemporáneo en Ecuador, en el 
2013; por el Festival Internacional de Videoarte FIVA en Argentina, en el 2012; y por 
la Galería Blanca Soto en Madrid, en el 2012. Alfons Huge en 2011 la invitó a partici-
par en la colectiva colateral de la 6a Bienal de Curitiba y el Museo de Arte Moderno 
de República Dominicana, la invitó en el 2012.
 Ganó dos convocatorias escultóricas en Guatemala, INMACO 2011 y Olím-
pica 2012. Premiada en 2014 con el Premio Internacional SPORT ET ART. CIO-IOC. 
en Ginebra, Suiza.  Ha obtenido premios en la Bienal de Arte Paiz, en los años 2000, 
2002, y 2004 y ha sido seleccionada para participar en el 2008, 2010 y 2014.  Fue 
invitada en el 2010 para la I Trienal del Caribe y Centroamérica, en donde obtuvo 
una mención.  
 Representó a Guatemala en las Bienales Centroamericanas de Costa Rica 
en el 2000 y de Panamá en el 2004. Su obra representa a Guatemala en 1998 en la 
Convocatoria Mundial de Escultura de la UNESCO, en Francia.  Su trabajo se en-
cuentra en colecciones privadas en Guatemala y forma parte de la Colección Imago 
Mundi.

LOURDES DE LA RIVA
(GUATEMALA, 1955)

R
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Considerado como pilar del cambio de paradigma del arte de los ochenta, Pablo 
Swezey fue uno de los pioneros del arte contemporáneo y conceptual en Guate-
mala. Escultor, pintor, ingeniero y activista social, exploró, entendió y compartió la 
diversidad de formas de expresión artística de la contemporaneidad. 
 Obtuvo su licenciatura en Artes Plásticas, con especialización en escultura, 
en Stephen F. Austin State University, en Texas. En su trayectoria se destacó por el 
uso de materiales como el cemento y el barro. A lo largo de su carrera expuso en 
diferentes galerías, entre ellas: Sol del Río, el Attico y Arte Centro Paiz.
 En 1988 ganó el Glifo de Oro en la VI Bienal de Arte Paiz en Guatemala.
Su marcado interés por el desarrollo social lo llevó a implementar proyectos rela-
cionados con la búsqueda de alternativas para fabricar casas en comunidades de 
escasos recursos. Es así como surge su concepto “Lámina Pop” en el que trabajó 
durante varios años, ayudando a cambiar el paisaje guatemalteco con su creati-
vidad arquitectónica, empleando el arte como herramienta a favor del desarrollo 
humano. 
 Rosina Cazali, en El Acordeón, Guatemala (marzo 22, 2014) comenta so-
bre la obra de Pablo Swezey: “La historia de la escultura en Guatemala debería 
de demarcarse entre un antes y un después de la obra de artistas como Margarita 
Azurdia, Roberto Cabrera, Luis Díaz y definitivamente Pablo Swezey. En el Museo 
Nacional de Arte Moderno se resguarda una pieza donada por Pablo, un biombo 
armado entre varias tablas de concreto que se unen entre sí con bisagras hechas 
con varillas de hierro para construcción. De un lado semeja la pared de una casa 
cualquiera. Hay pedazos de botellas rotas en su orilla más alta, como las que se 
colocan para resguardar las propiedades. El aspecto cotidiano de la pieza se rompe 
de golpe con lo que esconde en su otro lado: fragmentos de cuerpos torturados 
que asoman entre el concreto. A Pablo le tocó generacionalmente el cambio del 
imaginario guatemalteco.”

PABLO SWEZEY
(CIUDAD DE MÉXICO, 1959 – ANTIGUA GUATEMALA, 2014)
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PABLO SWEZEY
Biombo, 1985
Técnica mixta 
200 x 360 x 10 cm 
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LUIS GONZÁLEZ PALMA
El silencio flota sobre el silencio, 1999
Fotografía y técnica mixta
77 x 150 cm 
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Luis González Palma es uno de los artistas guatemaltecos más prestigiosos y mejor 
cotizados a nivel internacional.
 Estudió arquitectura en la Universidad San Carlos de Guatemala. Presentó 
su primera exposición en 1989 y desde entonces ha mostrado sus obras en apro-
ximadamente 60 exhibiciones. Sus fotografías han sido premiadas a todo nivel y 
se pueden apreciar en más de 30 museos alrededor del mundo, entre los cuales 
se encuentran el Museo de las Artes del Bronx (Estados Unidos), Instituto de Arte 
de Chicago (Estados Unidos), Museo de Berlín (Alemania), Museo de la Fotografía 
(Bélgica), entre otros. González Palma ha participado en muestras colectivas como 
la 49 y 51 Bienal de Venecia, Fotobienal de Vigo, XXIII Bienal de Sao Paulo, Brasil 
y V Bienal en La Habana, Cuba.  Su obra también pertenece a colecciones privadas 
dentro y fuera de nuestro país.
 La obra de Luis González Palma es un referente en la historia de la foto-
grafía latinoamericana y universal. Su trabajo se ha destacado por ser una mirada 
diferente a la realidad, desde el punto de vista conceptual a través de herramientas 
formales que no habían sido usadas anteriormente en la historia del arte en el país. 

LUIS GONZÁLEZ 
PALMA

(CIUDAD DE GUATEMALA, 1957. RESIDE EN CÓRDOBA, ARGENTINA)

G
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Cotton es el artista visual de lo geométrico y lo abstracto-concreto. Desde la pin-
tura explora el sentido de la forma, ordenando y expresando de modo personal lo 
cotidiano. 
 Estudió en la Universidad Popular, luego, en 1979 se trasladó a la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas (ENAP) y en 1980 empieza sus estudios de Arquitectura 
en la Universidad de San Carlos.  En 1982 el gobierno francés le invita a viajar a 
Francia en donde asiste al taller de Michel Casse. Esta experiencia le brinda la opor-
tunidad de trabajar algunos ensayos en directo sobre piedra litográfica. Visita el taller 
del grabador alemán J. Friedlaender, un reconocido maestro de la estampa a color y 
ese mismo año se encuentra con el crítico de arte francés Gastón Diehl, Fundador y 
Presidente del significativo Salón de Mayo. Es Diehl quien invita a Cotton a participar 
dos veces en el Salón de Mayo, teniendo como escenario el Grand Palais en París, 
en el que se presenta ante lo más selecto del arte moderno y contemporáneo del 
momento. Cotton vivió y trabajó en Francia por un período de 15 años. 
 Ha realizado aproximadamente cuarenta muestras personales y participado 
en más de cien exhibiciones colectivas. Entre los principales premios obtenidos a lo 
largo de su carrera se encuentran: Segundo Premio, Certamen Centroamericano de 
Grabado (1981); Glifo de Plata IV Bienal de Arte Paiz (1984); Mención, XXI Gran Pre-
mio Internacional de Montecarlo-Mónaco (1987); Revelación del año (1996) y Artista 
del Año, Festival Internacional Arte en Mayo, Fundación Rozas-Botrán (2007); Meda-
lla a la excelencia en las Artes Plásticas “Galeotti Torres”. UP (2018). Este año también 
recibió la Orden de la Artes y Letras en grado de Oficial, de la República Francesa, 
por sus 40 años de carrera artística y por su aporte al desarrollo del arte y la cultura.

RUDY COTTON
(SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, GUATEMALA, 1959)
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RUDY COTTON
Sentencia, 2000
Acrílico sobre tela 
35 x 27 x 9 cm c/u 
(políptico)
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CARLO MARCO CASTILLO
Vestigios culturales, 1986 
Acrílico sobre madera 
120 x 140 cm 
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Pintor y escultor autodidacta, actualmente vive en Quetzaltenango. Su primera ex-
posición personal la realizó en 1977 en la Casa de la Cultura de Occidente. Ha 
participado en las exposiciones colectivas: Óleo en Guatemala en el siglo XX, en el 
Programa Permanente de Cultura de la Fundación Paiz (1978), Dibujo y Pintura de 
Quetzaltenango, Estudio Cuatro en Galería Fórum (1984); Plástica Contemporánea 
Guatemalteca en Taipéi (1984); Grabado guatemalteco en Nicaragua (1987); Visión 
del arte moderno en Guatemala, Museo de Arte Moderno, Guatemala(1996); Pin-
tura de Centroamérica, Museum of Latin American Art, (MOLAA); Les Seize Anges, 
Jardín de Ranelagh, París, Francia (2003). El artista también ha participado en la 
exposición itinerante alrededor del mundo, Artistas de Centroamérica y Panamá, 
del libro Entre Siglos de la Fundación Rozas Botrán. 

CARLO MARCO 
CASTILLO 

(GUATEMALA, QUETZALTENANGO, 1954)
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Comienza su formación en la Escuela de Artes Plásticas de Quetzaltenango, entre 
1968 y 1969. Luego realizó viajes de estudio a museos y galerías en México, España, 
Holanda, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. 
 García formó parte del colectivo “Itzul” dirigido por Elmar René Rojas en 
1990, junto a los artistas Adán Aguilar, Arturo Monroy y María Elena de Lamport, 
entre otros. La obra de Alfredo García sintetiza el paisaje del altiplano guatemalteco.  
 Su obra muestra un estilo propio e inconfundible. Ha participado en más 
de un centenar de exhibiciones colectivas en los más importantes espacios cultu-
rales de Guatemala. Ha representado al país en múltiples exhibiciones internacio-
nales. Su trabajo ha sido reconocido con galardones nacionales como: Segundo 
premio, opción Libre creatividad de la VII Bienal de Arte Paiz, así como el Premio 
Único, opción realista de la VI edición del mismo evento. Además, recibió el Premio 
Único en el Concurso de Afiche de la V Bienal de Arte Paiz y en el Certamen Arturo 
Martínez, donde obtuvo el Premio Único en los años 1978, 1980 y 1983. Reciente-
mente fue jurado calificador en esta misma premiación. 
 Entre 1989 y 1992, tuvo a su cargo la cátedra de Dibujo Artístico en la Es-
cuela Regional de Quetzaltenango “Humberto Garavito”. En su labor docente hay 
que incluir los talleres de generalidades de dibujo y pintura que impartió a miem-
bros de diferentes instituciones y centros educativos.

JOSÉ ALFREDO 
GARCÍA

(QUETZALTENANGO, GUATEMALA, 1951)
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JOSÉ ALFREDO GARCÍA
En la misma mañana, 2015 
Óleo sobre tela 
51 x 61 cm 
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ROLANDO AGUILAR
Nudos, 1985
Óleo sobre cartón piedra 
100 x 90 cm 
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Rolando Aguilar es un pintor con una larga trayectoria artística.  Estudió en la Es-
cuela Municipal de Artes Plásticas de Quetzaltenango, para luego dedicar su vida 
al arte y a la enseñanza, asistiendo en la formación de varios artistas sobresalientes 
que se instruyeron bajo su tutela. 
 Cuenta con un título de Licenciatura en Artes Visuales de la USAC y luego 
estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Landívar, en 2004.  Aguilar 
también estudió producción cinematográfica en Francia. Ha contribuido con dis-
tintos cursos y talleres sobre pedagogía general, pedagogía del arte, plástica y 
escénica, cerámica, relaciones humanas, escultura en nieve, diseño coreográfico, 
entre otros. Realizó estudios personales en distintos museos e instituciones como la 
Escuela superior de Formación Artística en la ciudad de México, la Escuela de Artes 
de Basilea (Suiza) y el Instituto Nacional de Bellas Artes de París, Francia.
 Fue director de la Escuela Regional de Arte “Humberto Garavito”, de 
Quetzaltenango y ha colaborado en el desarrollo y creación de diversas institucio-
nes. Fundó y dirigió la Academia de Arte de Aldeas Infantiles; fue co-fundador y 
director de la Escuela Regional de Arte del Ministerio de Cultura y Deportes en la 
ciudad de Quetzaltenango. Además fundó y dirigió el grupo danzario Jun Batz. 
 Le fue conferida la Orden Agatón Boj en 1992, en la ciudad de Quetzal-
tenango.  Rolando Aguilar tiene una trayectoria internacional destacada. Ha par-
ticipado en exposiciones personales y colectivas en Taiwán, Noruega, El Salvador, 
Nicaragua y Canadá. Ha obtenido Glifos de Oro y Bronce en la Bienal de Arte Paiz 
(1980, 1982 y 1984) y dos premios en el Certamen Arturo Martínez. 

ROLANDO AGUILAR
(GUATEMALA, QUETZALTENANGO, 1957)

A
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Auyón estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), donde se expuso 
a una formación figurativa implantada por artistas que trabajaban una iconicidad 
próxima a la Nueva Figuración europea y latinoamericana. Realizó su primera expo-
sición individual en Guatemala, con una figuración y técnica pictórica deudoras de lo 
que en el contexto latinoamericano se ha dado a conocer como “Realismo mágico”. 
 En 1992, decide superar su primera influencia de tipo local a través de una 
negación del color por el color, de una nueva formulación estética del dibujo en 
varias de sus técnicas, y de monocromías en tonos ocres, tierra y sepia.
 Realizó exposiciones individuales en galerías importantes de Guatemala, 
en la Universidad Francisco Marroquín, The Americas Collection (Miami) y Vila Nova 
Fine Art, en El Salvador; y participó en gran cantidad de muestras colectivas en Gua-
temala, Washington, DC., República Dominicana, El Salvador, Honduras, Alemania, 
Francia, Ecuador, Carolina del Norte, Egipto, entre otros.  
 En el 2000 ganó el Primer Premio de XII Bienal de Arte Paiz, con su obra 
Parábola que fue exhibida en el Parque Central de Guatemala y que mientras estuvo 
expuesta atrajo enorme interés de espectadores ocasionales que se integraron a la 
obra y la asumieron como parte del espacio urbano. El artista falleció prematura-
mente a la edad de 39 años.

FRANCISCO AUYÓN
(CIUDAD DE GUATEMALA, 1968 – 2007) 

A
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FRANCISCO 
AUYÓN
Cargador, 2007 
Técnica mixta
70 x 50 cm 
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A-1 53167 (ANÍBAL LÓPEZ)
Escándalo Público, 2005
Técnica mixta
100 x 100 cm 
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A-1 53167 fue un artista guatemalteco transgresor, cuyas propuestas revolucionaron 
la escena nacional e impactaron en la comunidad de creadores centroamericanos.     
El número con que se presentaba correspondía a su cédula de vecindad, extendida 
como documento que identifica y numera al ciudadano. Este cambio de identidad 
constituyó en sí mismo una propuesta artística que visibilizaba el control y la condi-
ción numérica o informativa con que somos asumidos los seres humanos. 
 La premisa general de la obra de A-1 53167 es cuestionar los códigos 
de información y comunicación establecidos por las diferentes entidades de una 
sociedad. 
 Comenzó sus estudios en Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), pero 
los abandonó y continuó su formación artística en la Ciudad de México donde se 
acercó a movimientos artísticos muy dinámicos e hizo amistad con el reconocido ar-
tista español Santiago Sierra. Las intervenciones urbanas y acciones artísticas fueron 
su lenguaje, entre ellos se destacan obras que son hoy emblemáticas de la historia 
del arte conceptual latinoamericano: El préstamo, Hugo, La cena y Testimonio. 
 Fue invitado y premiado en los eventos de arte contemporáneo más signifi-
cativos a nivel regional e internacional. En 1996 recibió el premio “Glifo de Oro” de la  
X Bienal de Arte Paiz. Participó en la 49 Bienal de Venecia y recibió el Premio al Joven 
Artista de esa edición, en 2001. En el año 2012 fue artista invitado a Documenta 13, 
donde presenta el proyecto Testimonio, que consistió en el envío físico de un sicario 
guatemalteco a Kassel, Alemania. Estando allí, el artista organizó una “conferencia” 
abierta al público de Documenta 13 donde eran libres de dirigir cualquier pregunta 
al “invitado”. 
 De manera general su obra generó controversia, incluso dentro del público 
habitual del arte contemporáneo. Es uno de los artistas guatemaltecos más recono-
cidos y estudiados en la arena internacional. 

A-1 53167
(ANÍBAL LÓPEZ)

(CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, 1964 – 2014)

L
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Hijo de la escritora María del Carmen Escobar, Jorge Félix creció en un mundo afín 
a la cultura. Realizó estudios de diseño gráfico y de pintura en la Escuela al aire libre 
“Max Saravia Gual”. Posteriormente recibió instrucción del Maestro Elmar Rojas. 
Gracias a sus dotes para la pintura, fue becado por el gobierno de Estados Unidos 
para realizar un viaje de estudios y después viajó también a México, por invitación 
del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Se graduó de Licenciado en 
Artes Visuales en la Universidad de San Carlos, en 2010. 
 Sus premios en las bienales de Arte Paiz, en 1980 y 1984, lo lanzaron como 
una gran promesa de las artes visuales guatemaltecas. Es a partir de este momento, 
que comienza una vertiginosa carrera como pintor. Ganó los Glifos de Plata y Oro 
en la Bienal de Arte Paiz de 1992.  Puede decirse que ganó los reconocimientos 
más importantes en los certámenes regionales de pintura en los que participaban 
artistas de su generación. 
 Vivió algunos años en Noruega y luego en Nicaragua. Falleció prematura-
mente en Guatemala a los 43 años de edad. 

JORGE FÉLIX 
PÉREZ ESCOBAR

(GUATEMALA, 1968 – 2011)

P
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JORGE FÉLIX PÉREZ ESCOBAR
Sin título, 2007
Acrílico sobre tela 
93 x 144 cm 
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ARTURO MONROY
Apocalíptico, 2017 
Técnica Mixta
d/110 x 10 cm 
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Pintor y escultor, estudió en la Escuela de Arte Max Saravia Gual y en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas (ENAP), hasta 1978. Continuó su educación artística en 
talleres bajo la dirección de Elmar Rojas. Impartió clases de Paisaje al aire libre en 
Antigua Guatemala, de 1986 hasta 1992.  
 La obra de Arturo Monroy se destacó al liberarse de la estrechez de la fi gu-
ra humana y descubrir la opción de sumergirse en las profundidades de la incons-
ciencia mitológica. Mitología que marca su estilo en una etapa y que da continuidad 
a su obra, incluso cuando se expresa con diferentes materiales. Desde 1997, Monroy 
recupera su estilo realista, meticuloso, capaz de sorprender con detalles exquisitos. 
Pinta al óleo y cada una de sus piezas posee un valor plástico relacionado con la bús-
queda permanente y la evolución de su lenguaje. Evidencia de esta búsqueda son 
las muchas piezas en las que pinta un frijol, un maíz, un chiltepe o una combinación 
de ellos sobre un plato. En otras series llena el papel o el lienzo con mariposas aga-
rabatadas, una sobre otra. Más allá del evidente talento del artista, sus obras tienen 
vida propia.
 A lo largo de su carrera, Monroy ha trabajado largas temporadas en Eu-
ropa y Estados Unidos. Ha participado en innumerables exposiciones individuales 
y colectivas, así como en eventos artísticos internacionales. En 2017 representó a 
Guatemala en la 52 Bienal de Venecia, Italia. 
 Ha recibido importantes premios y reconocimientos artísticos, entre los 
que destaca la Orden Presidencial Carlos Mérida, por su labor en la plástica de Gua-
temala.  Sus obras se encuentran en signifi cativas colecciones públicas y privadas, 
dentro y fuera de Guatemala.

ARTURO MONROY
(CIUDAD DE GUATEMALA, 1959)

M
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Nacionalizado guatemalteco, Espinoza es pintor, escultor y diseñador. Realizó estudios 
de arte en la Escuela de Arte al Aire Libre del Cerro del Carmen, en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas (ENAP) y en la Universidad Panamericana de Texas, Estados Unidos. 
 Su sello es el uso de los colores propios de las culturas locales. Sus obras ex-
ploran lugares y personajes comunes del campo centroamericano. Va del surrealismo al 
realismo mágico, para ofrecernos su propia lectura del entorno. 
 Sus exposiciones personales se han presentado en espacios como el Ayun-
tamiento de la Ciudad de Guatemala; Biblioteca Raymondville en Houston; Club de 
Neuses, Corpus Christi, Texas; Galería de arte Sol del Río en la Ciudad de Guatemala; 
Galería de arte El Sereno y Galería La Fuente, en Antigua y en la Galería de arte Monet 
en la ciudad de Guatemala. Ha participado en más de treinta muestras colectivas en 
Guatemala, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos y Alemania.
 Su obra ha sido reconocida con importantes premios y distinciones, entre los 
que se destacan: Primer Premio en el concurso “El Cerro del Carmen”; Tercer Premio 
en el VII Salón Nacional de Acuarela; Primer Premio en el Concurso Centroamericano 
“15 de septiembre”; Segundo Premio en el XI Salón Nacional de Acuarela; y Mención 
de Honor en la Bienal de Arte Paiz. Sus piezas se encuentran en colecciones privadas 
de Guatemala y elextranjero.

DONIEL 
ESPINOZA

(HONDURAS, 1970. RESIDE EN GUATEMALA)

E
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DONIEL 
ESPINOZA
Elenco Cotidiano, 
2015 
Técnica mixta
100 x 70 cm 
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JOSÉ GREGORIO LEIVA
Personaje con flor roja, 1984 
Óleo sobre tela 
69 x 59 cm 
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El pintor, dibujante y diseñador gráfico, estudió en la Escuela de Artes y Oficios de 
la Cultura Occidente, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y recibió cursos de 
dibujo en el instituto Modern Schools, de Miami. 
 Desde 1981 participó en más de 40 exposiciones colectivas en Guatemala, 
América Latina, Estados Unidos y China. Participó en la XI Bienal Internacional de 
Arte de Valparaíso, Chile. En el 1990 ganó el Glifo de Oro en la rama de dibujo en la 
VII Bienal de Arte Paiz, con la obra Pareja nocturna. En el 2000 ganó el Premio Único 
del certamen Subasta de Arte Latinoamericano Juannio con la obra Perfil.

JOSÉ GREGORIO LEIVA
(GUATEMALA, 1957 – 2003)

L
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Pintora, diplomada en Historia del Arte. Sus estudios incluyeron el dibujo, la pintura 
y la restauración de antigüedades. Estudió en la ENAP, en la Universidad Popular y 
en el Instituto Femenino de Educación Superior. Recibió instrucción sobre pintura 
en porcelana en Estados Unidos. Finalmente, como parte de su formación, realizó 
viajes de estudios a los principales museos y galerías de América, Europa y el Me-
dio Oriente.
 Ha expuesto su obra de manera individual en Estados Unidos, Europa y 
Guatemala. Ha participado en más de 150 exposiciones colectivas en Brasil, Esta-
dos Unidos, Europa, Guatemala, México y República Dominicana. Sus premios in-
cluyen: V Bienal de Arte Paiz y en el Certamen Arturo Martínez en Quetzaltenango. 
La obra de Beltranena fue seleccionada por la UNESCO para formar parte de su 
colección en París, Francia. 
 Su obra forma parte del ala de pintura centroamericana en el Museo de 
Arte Moderno de Santo Domingo, República Dominicana. En el 2005, recibió un 
homenaje por la Comisión de la Mujer, en el Congreso de la República, por su 
aporte al arte guatemalteco.

EUGENIA 
BELTRANENA

(GUATEMALA, 1949)
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EUGENIA BELTRANENA
Pintura II, 1985 
Técnica mixta 
60 x 82 cm 
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MÓNICA 
TORREBIARTE 
Serie “Códigos”, 2017
Xilografía. p/a.
77 x 115 cm 
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Es Licenciada en Artes Plásticas por Parsons School of Design, New York. Ha com-
partido su dedicación y pasión por el grabado en los talleres de Rogelio López, 
Sergio Dávila, el maestro Tellez e Ibrahim Miranda.  
 Como la describe acertadamente la crítica de arte Silvia Herrera: “Mónica 
Torrebiarte es una artista que aprende de cada proceso.  Más que el resultado o 
la obra hecha, la absorben el desarrollo y la indagación del grabar mismo:  la talla 
en madera, el entintado, la exploración con los materiales implicados, su tacto, su 
olor”. (…) Con un ritmo de producción firme, pausado y consolidado, esta artista 
se ha enfocado en su trabajo y en el constante tanteo que éste le exige.  Su per-
sonalidad y el peso de su propuesta demuestran el respeto por el tiempo, por el 
descubrimiento y no por los resultados furtivos. Mónica vive el presente porque ha 
sabido adivinar su manera de presentarse sin conquistarlo ni forzarlo; ha aprendido 
a escuchar sus revelaciones y por eso su arte tiene consistencia y solidez”.
 Artículos relacionados con su obra se han publicado en: Look, Amiga, Re-
vista de la Universidad San Carlos de Guatemala y La Ermita.
Obras suyas se encuentran en colecciones privadas de Estados Unidos, Guatemala, 
Costa Rica, Honduras y México, así como en el Museo Nacional de Arte Moderno 
“Carlos Mérida” de Guatemala y el Museo Diego Rivera, Ciudad de México.

MÓNICA 
TORREBIARTE 

(GUATEMALA, 1965)

T



186 MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CARLOS MÉRIDA

Mónica Serra llega al arte abstracto luego de una sólida formación académica. Es-
tudió arte en Syracuse University, Nueva York, de donde se graduó en 1988. Tomó 
cursos de dibujo y pintura en Florencia en 1986. Luego, en 1990, trabajó la técnica 
pintura de paisaje en la Escuela de Bellas Artes de Madrid bajo la dirección del ar-
tista José Carralero. Ese mismo año se instruyó en el área de grabado con el maes-
tro japonés Hajima Maboroshi en el Museo Ixchel del Traje Indígena en Guatemala.
 Desde 1991 ha realizado varias exhibiciones personales en Guatemala y 
México y ha participado en muestras colectivas en China, España, Estados Unidos, 
Guatemala y Japón. Entre los proyectos culturales de los que ha formado parte 
destacan: la curaduría de las muestras “Cien Años de la Plástica Guatemalteca”, 
en el Museo Ixchel; su inclusión en la muestra Mujeres Artistas de Guatemala, en 
el Palacio Nacional de la Cultura y en la muestra itinerante Últimos Diez Años de la 
Plástica Guatemalteca.
 Su obra se encuentra en la colección del Banco Cuscatlán, en el Museo 
Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida y en colecciones privadas de Ecuador, 
España, Estados Unidos, Guatemala e Italia. 

MÓNICA 
SERRA PAIZ

(GUATEMALA, 1966)

S
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MÓNICA SERRA PAIZ
Paisaje, 2010
Acrílico sobre tela 
140 x 132 cm
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JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ
Sin título, 1992
Técnica mixta 
182 x 130 cm 
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José Antonio Fernández inició su trayectoria en 1985 con una exposición personal 
en el Museo Popol Vuh. Realizó estudios de arquitectura en Guatemala y diseño 
gráfico en la Universidad E.T.H. de Zurich, en Suiza. 
 Cursó estudios de pintura y fotografía en Alemania, España, Inglaterra 
y Guatemala. Presentó una serie de exposiciones en Guatemala y en 1989 tuvo 
una exposición en el Schmidlin Art estudio en Milán y otra en 1990 en la casa del 
Reloj de Madrid. Ese mismo año, se le otorgó el Glifo de plata en la VII Bienal de 
Arte Paiz. Luego en 1992  ganó el Primer Premio en el Certamen Centroamericano 
Francisco Morazán. En 1995 expuso su trabajo a un amplio público en la galería El 
Attico de Ciudad de Guatemala.
 La obra de Fernández está basada en la libre aplicación del color, experi-
mentando con una explosión de creatividad y espontaneidad. Sus colores preferidos 
son los primarios, de donde surgen las mezclas más sorprendentes. Ha trabajado de 
manera paralela en la abstracción y en la representación de la figura humana. 
 Fernández ha participado en más de 100 exposiciones colectivas, en dife-
rentes países de América y Europa. 

JOSÉ ANTONIO 
FERNÁNDEZ

(GUATEMALA, 1952)

F
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Escultora, pintora y artista plástica guatemalteca. Maríadolores realizó estudios en la Escue-
la de Artes Aplicadas a la Restauración en Madrid, España y estudió pintura con los maes-
tros Manolo Gallardo, Roberto Cabrera, Roberto González Goyri y Elmar Rojas.
 Es autodidacta en escultura, cerámica y resina cristal. Es una de las escultoras con-
temporáneas más destacadas de Centroamérica. Entre sus contribuciones al desarrollo del 
arte visual guatemalteco, Maríadolores es considerada una pionera por haber incursionado 
en esta novedosa técnica en resina de cristal, que de hecho se manifiesta en la mayor parte 
de sus obras. Además de la escultura, ha cultivado la técnica del grabado, donde el oficio 
y el diseño se transmiten a través de sus imágenes en el tiempo. También ha incursionado 
en las técnicas de óleo, acrílico, acuarela y pastel seco.
 En reflexión sobre su obra, la artista afirma: “Me apasiona todo lo que hago a 
pesar de que hay momentos en que de tanta pasión también se sufre. No podría concebir 
mi vida de otra forma, es el gran reto diario de llevar a cabo las ideas que nacen dentro 
de mí”.
 Dominan su paleta los ocres, rojo sangre y azules. Sus personajes son redondea-
dos y revestidos de naturalidad, con aire de inocencia infantil, a la vez que logra transmutar-
los a su mundo poético, muy propio de la artista, donde todos esos elementos aparentan 
flotar en un mundo de ensoñación, varados en el tiempo de la vida y la muerte.
 La obra de Maríadolores ha ganado certámenes como: la Bienal Paiz, Subasta de 
Arte Latinoamericano Juannio y la Bienal Internacional de Escultura en Toyamura, Japón en 
2003. Ha realizado numerosas exposiciones nacionales e internacionales y participó en la 
56a Bienal de Venecia, en Italia. Entre sus exposiciones individuales trascendentales están: 
Intercesores 1996, dando inicio a sus torsos en arcilla y El Objeto del Deseo 2000, primera 
muestra de obras en resina cristal. La artista vive y trabaja en Guatemala.

MARÍADOLORES 
CASTELLANOS

(BOSTON, MASSACHUSETTS, 1958)

C



191MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CARLOS MÉRIDA

MARÍADOLORES CASTELLANOS
El Refl ejo, 2018 
Resina Mixta
142 x 92 x 84 cm 
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DARÍO ESCOBAR
Levantamiento de la cruz, 1985 
Intervención en óleo sobre tela 
177 x 295 cm 
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Su obra se caracteriza por la investigación de los aspectos formales de los objetos 
y su función en las artes visuales. Inicialmente estudió ingeniería y después arqui-
tectura en la Universidad Rafael Landívar (URL), pero cambió su enfoque a las artes 
visuales y estudió entonces en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP). 
Las obras de Escobar adquirieron rápidamente prominencia internacional. En ellas 
suele utilizar la imaginería barroca colonial de Guatemala aplicada a objetos de 
los orígenes más dispares. Su selección se ha ido perfilando, cada vez más, hacia 
objetos industriales y funcionales.  
 La crítica ha reconocido su trabajo como parte del impulso que en los 
noventa alejó al arte centroamericano de los trillados caminos de las búsquedas 
nacionales. La poética de Darío entronca en la llamada “vuelta al objeto” con in-
fluencia Pop, pero aportando un interesante diálogo entre íconos internaciona-
les reconocidos con los significados culturales locales, a la vez que visibiliza en el 
“mainstream” esa cultura marginada.
 Ha participado en exposiciones colectivas y personales, tanto en Guate-
mala como en el resto de América, Europa y Asia. Ha sido invitado a prestigiosos 
eventos internacionales como la Décima Bienal de La Habana y la 53a Bienal de 
Venecia, ambas en 2009. 
 Obras suyas se encuentran en el Museo de Arte Contemporáneo de Los 
Ángeles (MOCA), la Colección Daros en Zurich, Suiza; la Colección Cisneros Fonta-
nals, de Estados Unidos; la Colección JUMEX en México; así como en el Museo de 
Arte Blanton en Austin, Texas y el Museo de Arte Nasher en la Universidad Duke, 
Carolina del Norte, entre otros.

DARÍO ESCOBAR
(CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, 1971)
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Las fuentes consultadas para dar base a este proyecto han sido numerosas: libros, revistas, publicaciones 
periódicas, catálogos, sitios web y archivos personales, entre otros. De hecho, uno de los mayores desafíos ha 
sido concentrar la información que se encuentra dispersa y elaborar una propuesta con información relevante, 
sobre los artistas y sus obras. 
 Escribir una historia del arte guatemalteco actualizada y certera es uno de los retos que debemos 
asumir en un futuro cercano, con la ayuda de artistas, investigadores, críticos, curadores y gestores culturales. 
Sirva hoy este libro como modesto homenaje a los artistas que con sus obras, forman parte del patrimonio 
nacional de Guatemala, en la colección del Museo Nacional de Arte Moderno, “Carlos Mérida”.

• Sra. Silvia de Lazo
• Sra. Jamie Bischof
• Sra. Lourdes de la Riva
• Sra. Mónica Torrebiarte
• Arq. Mayari Rojas
• Arq. Julia Vela
• Srita. Kristina Cordón
• Sra. Mariadolores Castellanos
• Ing. Carlos Aguilar
• Lic. William Cerna
• Sr. Víctor Martínez

• Sr. Luis González Palma
• Sr. Arturo Monroy
• Sr. Doniel Espinoza
• Sr. Alfredo García
• Sr. Arturo Taracena
• Fernando Alonzo
• Personal operativo y administrativo del MUNAM
• Fundación Danny Schafer
• didó, S.A.
• Galería Sol del Río
• Pancho&Co
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