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80 Aniversario del Palacio de Bellas Artes 

 

 

Figura monumental de Vicente Rojo en el Museo del Palacio de Bellas 

Artes 

 

 Volcán primitivo 290 (2000), escultura que alude al paisaje mexicano 

 

 En el marco de la muestra temporal En esto ver aquello. Octavio Paz y 

el arte 

 

 Instalación en la explanada del recinto a partir del martes 26 de agosto 
 

 

En el marco de la muestra temporal En esto ver aquello. Octavio Paz y el arte, el 

Museo del Palacio de Bellas Artes presentará en la explanada del recinto Volcán 

primitivo 290 (2000), escultura monumental del distinguido artista mexicano 

Vicente Rojo, a partir del martes 26 de agosto. 

 

La escultura de bronce, proveniente de la Colección Vicente Rojo, pesa cuatro 

toneladas y tiene una altura de 290 centímetros por 210 de diámetro. Se trata de la 

representación de un volcán que enfatiza las estructuras creadas por la fuerza de la 

naturaleza a partir de una forma abstracta que alude a uno de los arquetipos 

principales presentes en el entorno natural de nuestro país. 

 

Además de esta pieza monumental, el público podrá apreciar cuatro obras más del 

artista mexicano en la muestra dedicada a Octavio Paz: México bajo la lluvia B5 de 

1986, Estela 12 de 1996, México bajo la lluvia D14 de 1984 y Señal sobre fondo 

marrón de 1970. Cabe mencionar que Octavio Paz calificó a Vicente Rojo de 

riguroso geómetra y sensible poeta: 
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“La obra de Vicente Rojo es a un tiempo vasta y rigurosa. Al principio enamorado 

de las texturas, parecía demorarse en la riqueza de las pastas, las materias y los 

colores; después la materia se hizo línea y las líneas construyeron objetos 

geométricos. Más tarde, con la misma seguridad, la geometría se deshizo hasta 

convertirse de nuevo en materia espesa, pero ahora en una materia, por decirlo así: 

anímica.” 

 

Vicente Rojo, artista visual nacido en España y naturalizado mexicano, ha trabajado 

en diferentes disciplinas, como el grabado, la pintura, la escultura y el diseño 

gráfico. Ha desempeñado  importantes funciones como director artístico de la 

Revista de Bellas Artes (1965-1966), la Revista de la Universidad de México 

(UNAM, 1966-1980), y Artes visuales (INBA, 1973-1979), y diseñó portadas para 

Vuelta, dirigida por Octavio Paz. Su labor ha sido reconocida con los premios 

Nacional de Ciencias y Artes y Mexicano de Diseño, ambos en 1991, así como con 

la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España, en 1993. 
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