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Introducción

Este documento tiene como objetivo ofrecer una visión general de
la exposición Pedro Coronel. 100 años, una ruta infinita, para que las
y los docentes, madres y padres de familia tengan un punto de
partida que apoye su visita a la muestra.

En primer lugar se incluye la presentación del Programa escolar
Acércalos al arte, una breve historia del Palacio de Bellas Artes, su
arquitectura y la historia del Museo del Palacio de Bellas Artes.

Adentrándonos a la muestra, se presenta a Pedro Coronel, sus
influencias artísticas, y algunas citas de escritores, y críticos de
arte que escribieron sobre el artista zacatecano.

Posteriormente, se incluyen los núcleos de la exposición, así como el
análisis de algunas obras seleccionadas que permitirán reforzar los
temas tratados en la muestra.

Acompañando este documento están disponibles en el micrositio de
la exposición, materiales descargables para las y los estudiantes de
primaria, secundaria y media superior, en los que, a través de
actividades lúdico-didácticas y preguntas reflexivas, se incentive la
curiosidad e imaginación a partir de aspectos de la vida y obra de
Pedro Coronel.

Pedro Coronel, s/f



Programa Acércalos al arte

Uno de los principales objetivos del Museo del Palacio de Bellas Artes
es fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la cultura, a través
de un diálogo que invite al público a conocer y disfrutar del arte.

El MPBA busca generar estrategias que atiendan las necesidades de
la sociedad actual, fomentando interés y disfrute del arte,
reinventándose y generando un público cautivo.

Acércalos al Arte es un programa del MPBA dirigido a público
escolar - docentes, madres y padres de familia y estudiantes de
educación básica y media superior-, que fomenta la apreciación del
arte y la cultura para llevar más allá de las aulas, la experiencia
significativa de sus exposiciones.

El programa busca detonar la comprensión y el análisis crítico de
las exposiciones del Museo, a través de estrategias lúdico-didácticas
digitales que fomenten un acercamiento al arte de manera dinámica
y reflexiva.

Visita de estudiantes de educación 
primaria durante la muestra Kandinsky. 

Pequeños mundos.



Historia de la construcción del Palacio de 
Bellas Artes
A principios del siglo XX, como parte de los festejos del Centenario de la
Independencia de México y el programa de obras que buscaba
embellecer la ciudad, el entonces presidente Porfirio Díaz encargó al
arquitecto italiano, Adamo Boari, el levantamiento de un nuevo Teatro
Nacional. El proyecto tuvo distintas fases de construcción.

En la primera etapa, de 1904 a 1912, se realizaron los cimientos y el exterior
del edificio. Boari siguió los parámetros del nuevo arte decorativo
moderno, conocido como art nouveau. En la estructura del edificio utilizó
acero y concreto, técnica que era considerada novedosa; y revistió el
esqueleto metálico de mármol.

El plazo para concluir las obras era de cuatro años, sin embargo, los
trabajos no se finalizaron debido a que las características del suelo no
soportaron la estructura del edificio y el presupuesto inicial fue excedido.
Finalmente, con el estallido de la Revolución mexicana en 1910, la
construcción fue interrumpida.

Los trabajos se reanudaron en 1928, con el arquitecto mexicano Federico
Mariscal como director de obras. Esta segunda etapa se distinguió por el
cambio de estilo en la decoración interior siguiendo los parámetros del
nuevo arte decorativo conocido como art decó, así como por el uso de
materiales como ónix y mármol.

Fuente: http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/arquitectura-del-palacio-de-bellas-artes/

Conoce más aquí. Leonardo Bistolfi, La Armonía (detalle)

http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/arquitectura-del-palacio-de-bellas-artes/


Descubre la Arquitectura del Palacio de Bellas Artes



Breve historia del MPBA   

Inaugurado el 29 de noviembre de 1934 bajo el nombre de Museo de
Artes Plásticas, fue el primer museo de arte en México dedicado a
exhibir objetos artísticos para su contemplación.

En 1947, aprovechando la creación del Instituto Nacional de Bellas
Artes, el museógrafo y promotor cultural Fernando Gamboa y los
pintores Julio Castellanos y Julio Prieto modificaron el proyecto y su
nombre cambió a Museo Nacional de Artes Plásticas.

A partir de 1968, las salas de exhibición del Palacio se conocen como
Museo del Palacio de Bellas Artes. Desde entonces el Museo se ha
encargado de constituir la principal plataforma de acción y espacio
de exhibición de artistas nacionales e internacionales, a través de sus
exposiciones temporales.

Actualmente, se exhiben de forma permanente diecisiete obras
murales de siete artistas nacionales, ejecutadas entre 1928 y 1963,
mantiene un intenso programa de exposiciones temporales, cuenta
con un sello editorial que difunde las investigaciones más relevantes en
torno al arte nacional e internacional, y ofrece una gran cantidad de
actividades para todo tipo de público.

Vista oriente del área de Murales, MPBA

Conoce más sobre el MPBA y su colección permanente de 
Murales aquí.

Fuente: http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/historia-mpba/

http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/historia-mpba/


La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura, a través del Museo del Palacio de Bellas Artes, presentan la
muestra Pedro Coronel. 100 años, una ruta infinita. Pedro Coronel, pintor y
escultor, exploró la plástica hasta alcanzar un lenguaje cada vez menos
figurativo, producto de un ir y venir entre la figuración y la abstracción,
hasta conseguir una síntesis abstracta radical con un estilo
inconfundible.

Esta muestra recorre el tránsito gradual de Coronel hacia la
abstracción, donde experimentó paralelamente con la figuración semi-
abstracta y la abstracción total. Desmarcado de los cánones de la
Escuela Mexicana de Pintura su postura resultó en una estética que
mantuvo una connotación profundamente nacional, tanto en su colorido
como en los signos, a la vez que creó un lenguaje propio. Coronel
reformuló prototipos más allá de lo vernáculo, creo su propio lenguaje a
partir de la búsqueda de figuras arquetípicas de valor universal. Su
pintura muestra un sincretismo iconográfico, aunque con cierta
predilección por el pasado prehispánico y otras temáticas recurrentes –
como la muerte– propias de la cultura local. Su paleta enérgica, tan
celebrada como característicamente mexicana, hace la función de
dibujo expresionista.

Para finalizar, se busca reconocer al Coronel coleccionista. Su acervo
personal no sólo constituye una radiografía de su sensibilidad, sino que
representa un inconmensurable gesto de generosidad hacia el pueblo
de México, a quien donó en vida más de 1200 obras de su colección.

Pedro Coronel, s/f



1. Conmemorar el centenario del natalicio de Pedro Coronel, una vez
que se ha corroborado y corregido el año de su nacimiento.
Celebrar su legado plástico y su faceta como coleccionista de arte
universal.

2. Considerar la carrera de Pedro Coronel como una contraposición a
la Escuela Mexicana de Pintura, e incluso como competencia a los
grandes formatos del muralismo.

3. Entender su experimentación y tránsito entre la abstracción no
figurativa y la radical no como una evolución unidireccional, sino
como una postura de vaivén consciente y voluntaria.

4. Reconocer a Pedro Coronel como uno de los contados artistas
mexicanos de su generación (entre los surrealistas y los pre-
geometristas) que logró madurar su lenguaje hasta alcanzar la
abstracción radical.

5. Indicar cómo sus inquietudes conceptuales rebasan formas
estereotípicas de la identidad nacional y del sincretismo cultural
mexicano, para alcanzar una búsqueda de arquetipos de valor
universal pero cuyo estilo, cromatismo y temáticas afianzan el
resultado en una connotación a su vez vernácula.

6. Revisar la fortuna crítica de Coronel, incluida la póstuma, y con ello
celebrar a su vez la historia de la crítica en México, su riqueza y el
valor de las fructíferas interrelaciones recíprocas entre artistas y
escritores.

Objetivos de la muestra

Pedro Coronel, s/f



Pintor, escultor, dibujante y grabador. Estudió pintura y escultura en ”La
Esmeralda” de 1940 a 1945, donde Diego Rivera fue su mentor y consejero.
Viajó con frecuencia por Europa y Asia, lo que le permitió, en París,
conocer los talleres del pintor Víctor Brauner y del escultor Constantin
Brancusi que influyeron en gran medida su proceso artístico.

Su primera exposición individual fue en 1954, en la Galería Proteo, en la
Ciudad de México, contando con el apoyo de personalidades de la cultura
como Octavio Paz. Más tarde exhibió en Francia, Italia, Japón, Estados
Unidos y Brasil. En 1984 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el
área de Bellas Artes.

Asimismo, a lo largo de su vida se enfocó en reunir una colección de arte
del mundo que le ayudaría a enriquecer su proceso creativo. En 1983, donó
dicha colección al Estado de Zacatecas para la creación del Museo que
lleva su nombre, donde también se encuentran sus restos.

Falleció el 23 de mayo de 1985 a la edad de 64 años.

Conoce más sobre el artista aquí.

¿Quién fue Pedro Coronel?

(Zacatecas, 25 de marzo de 1921 – Ciudad de México, 23 
de mayo de 1985)

Pedro Coronel, s/f

http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/coronel-lineadeltiempo/


Orígenes
Nació en Zacatecas, desde joven mostró
habilidad para las artes plásticas, lo cual lo
llevó a estudiar en la Escuela Nacional de
Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" a
los 19 años.
Sus viajes, experiencias e influencias trazaron
su camino como artista. A lo largo de su
carrera presentó su obra en diversos recintos,
en exposiciones colectivas o individuales.

Las facetas de Pedro Coronel
Coleccionista y filántropo
A lo largo de su vida, Coronel fue un gran
coleccionista de arte antiguo y moderno de
diversas culturas. Esta vasta colección de arte
universal la donó en vida, en 1983, al pueblo de
México y se exhibe en el Museo que lleva su
nombre, en su ciudad natal, Zacatecas.
Coronel es de los pocos artistas que, como
Diego Rivera, Rufino Tamayo y Francisco
Toledo, han donado –a través del Estado,
fideicomisos u otras instituciones– colecciones
tan vastas de su patrimonio artístico, ya sea
de su acervo personal o de obra propia.

Coronel y la crítica
La trayectoria de Pedro Coronel capturó la
atención de numerosos escritores,
historiadores, curadores, periodistas y
artistas, Justino Fernández, quien fuera su
principal crítico e historiador, Octavio Paz,
Paul Westheim, Raquel Tibol, Juan Rulfo, Taro
Okamoto, Manuel Felguérez, Rufino Tamayo,
entre muchos otros. Esta abundancia de
estudios críticos sobre la obra de Pedro
Coronel, lo legitima como uno de los pintores
más importantes del siglo XX en México.

Corrientes artísticas
En 1946, Coronel viajó a París para completar
sus estudios. A partir de esa primera estadía
en Europa, exploró en su obra rasgos
abstracto-constructivos.
Asimismo, incorporó perspectivas cubistas,
mezclas expresionistas y síntesis primitivistas,
sin renunciar a su frecuente inspiración por lo
prehispánico.
Coronel, practicó simultáneamente la
figuración abstracta –o abstracción
figurativa– y la abstracción total.

Pedro Coronel, s/f



Pedro Coronel es ubicado artísticamente como uno de los
creadores más destacados. Aunque alejado de la Generación
de la Ruptura -movimiento artístico de la segunda mitad del
siglo XX que buscaba nuevas formas de experimentación- el
pintor creó un lenguaje nuevo donde retomaba las
expresiones de las vanguardias europeas -como el cubismo,
el expresionismo, la abstracción y el geometrismo-
combinadas con formas primitivistas como el de las culturas
africanas o asiáticas.

Asimismo, en sus obras enfatizó las culturas del México
precolombino destacando el lenguaje metafórico de las
dualidades, el día y la noche, la vida y la muerte.

El patrimonio artístico opera como un medio de evocación e
inducción del proceso creativo a través de la experiencia de
las formas; Coronel lo reúne como un catálogo del arte del
mundo, pero también como materia de estudio.

Su contacto con Rufino Tamayo le inspiró para incorporar el
manejo del color y la forma en su obra, asimismo, añadió peso
del arte popular y de los objetos ceremoniales que
coleccionó. Pedro Coronel

Los pájaros (detalle), 1960
Óleo sobre tela

Proceso creativo



Pedro Coronel
La niña de la morena (detalle), 1946

Óleo sobre tela

Núcleo 1.
Periodo de formación (1939-1946) y obra temprana (ca.
1946-1958)

Este primer núcleo analiza la gestación de la obra temprana de Coronel, a
través de las influencias de sus maestros académicos y de figuras de la Escuela
de París. Coronel ingresó a la Escuela Libre de Talla Directa en 1940, institución
que se convirtió en 1943 en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado conocida
como “La Esmeralda”. Ahí fue alumno de Manuel Rodríguez Lozano, Agustín Lazo,
Carlos Orozco Romero, Francisco Zúñiga, Carlos Dublán y Juan Cruz Reyes. En
1946, Coronel viajó a París para completar sus estudios, donde pudo frecuentar a
artistas que lo influyeron, como el pintor Víctor Brauner y el
escultor Constantin Brancusi. A partir de esa primera estadía en Europa, exploró
en su obra rasgos abstracto-constructivos, perspectivas cubistas,
mezclas expresionistas y síntesis primitivistas, sin renunciar a su frecuente
inspiración por lo prehispánico.



Pedro Coronel
Epitalamio, 1956
Óleo sobre tela

Obra destacada del núcleo

En tonos ocres y en posición horizontal en la parte
inferior de la obra, el artista pintó a una mujer
acostada que dirige su mirada al personaje que
se encuentra sentado a sus pies, o a las dos
figuras que se encuentran en la ventana. Del lado
izquierdo, hay objetos diversos como una
lámpara, la cabeza de un animal y algunas flores,
llama la atención la paloma blanca que parece
estar tocando el seno de la mujer, la paloma
como símbolo de la fertilidad y ave emblemática
de la diosa Afrodita, diosa de la belleza.

Epitalamio es el nombre del canto nupcial que en
la antigüedad clásica se interpretaba a las
puertas de la habitación de los recién casados,
entonado por un coro de jóvenes y doncellas
acompañados de flautas y otros instrumentos. En
la antigua Grecia era una tradición entonar estos
cantos para atraer la buena suerte en una boda.



Pedro Coronel
Los alucinados (detalle), 1959

Óleo sobre tela

Núcleo 2.
Figuración abstracta (1958-1969 y 1975-1985)

A partir de este punto se aprecia plenamente el estilo característico
de Coronel, que maduraría desde finales de la década de 1950. Su obra está
marcada sobre todo por la incidencia de un componente básico en su
construcción pictórica: la síntesis de la figura, modulada a distintos grados de
abstracción. Si bien es clara la evolución –tanto pictórica como escultórica–
hacia una mayor capacidad de sintetizar las formas, el tránsito entre
figuración y abstracción a lo largo de su carrera fue un vaivén continuo y
permeable. Este segundo apartado distingue la dicotomía del artista entre la
figuración semi-abstracta, puntualmente entre los años 1958 y 1985, y la
abstracción radical producida desde 1961 hasta su muerte. La carrera
de Coronel puede entenderse como una contrapropuesta a la Escuela
Mexicana de Pintura –incluso puede considerarse que sus lienzos cada vez de
mayores dimensiones competían con los formatos del muralismo–. Sus
inquietudes conceptuales iban más allá de las formas estereotípicas de la
identidad nacional y promovían la búsqueda de arquetipos universales, cuyo
resultado formal, anclaje cromático y motivos recurrentes –como la muerte o
los motivos prehispánicos–mantuvieron un aura profundamente regional. Si
bien Coronel se ubica en el contexto generacional del movimiento de La
Ruptura, el zacatecano logró desmarcarse de las tradiciones plásticas
imperantes sin involucrarse en polémicas ni perder del todo el toque que
había heredado del mexicanismo nacionalista.



Pedro Coronel
La lucha (detalle), 1958

Óleo sobre tela

En esta pintura el artista nos presenta una serie
de figuras a las que ya no distinguimos formas
humanas, una de las principales características
de la segunda etapa de la producción pictórica
de Pedro Coronel.

Ahora podemos distinguir personajes colocados a
lo largo de la pintura que se abalanzan sobre un
personaje animalesco localizado en la parte
inferior de la obra, sobre este personaje se
encuentra una especie de garra que lo aprisiona;
varias figuras sostienen puñales y lanzas que nos
dan la impresión de que la figura central ha
perdido la lucha. La fuerza principal de esta
pintura son los colores, con mayor presencia los
tonos cálidos.

Obra destacada del núcleo



Pedro Coronel
Canto sumergido (detalle), 1960

Óleo sobre tela

En Pedro Coronel se encuentran muchas de las grandes
personalidades de la escena artística. Su estrecha relación con Diego
Rivera influyó definitivamente en su trayectoria. Coronel prefirió
desmarcarse de la autoridad de Rivera, no obstante, en los dos
artistas se encuentran aspectos similares como tener una visión más
universal del arte, en donde integraron elementos artísticos de
civilizaciones del México antiguo y un genuino interés por la
experimentación de nuevas formas.

En esta pieza encontramos dos figuras centrales, lo que
llama la atención de la obra es la disposición de los colores
que contrastan con un ser azul, en el que podemos
observar un rostro con rasgos resumidos a línea y puntos,
y dos personajes que se encuentran, uno frente al otro en
ambos extremos.

Obra destacada del núcleo



Núcleo 3.
Abstracción total (1961-1985)

Coronel, practicó simultáneamente la figuración abstracta –o
abstracción figurativa– y la abstracción total, destacando
que entre 1969 y 1975 sólo pintó obras totalmente abstractas, a
raíz de su serie Año Luna, la cual sería motivo de una muestra
individual en el Museo de Arte Moderno en 1970. El énfasis en la
obra de abstracción total –de la que es objeto esta sala– se
propone recuperarlo como uno de los contados artistas
mexicanos de su generación que logró sintetizar su lenguaje
hasta alcanzar la abstracción total con gran fuerza plástica.
En contraste con los numerosos adeptos a la abstracción
radical que había en otros países occidentales, en México
fueron muy pocos los artistas destacados que lograron
alcanzarla entre 1950 y 1975 –exceptuando a quienes habían
practicado la escritura automática surrealista y al más
reciente movimiento geometrista–. Así, Coronel se integró a la
lista de artistas mexicanos que practicaron la abstracción en
ese periodo, como Gunther Gerzso, Lilia Carrillo, Vicente Rojo o
Manuel Felguérez. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de
sus contemporáneos, la abstracción de Coronel tiene una
connotación “mexicana”. Pedro Coronel

Poética Lunar II (detalle), ca. 1972
Óleo sobre tela



Pedro Coronel
Año  uno luna (detalle), 1969

Óleo sobre tela

Durante su estancia en Roma en 1969, Pedro Coronel produjo Año
Luna, serie de pinturas en las que el artista se volcó hacia la
abstracción geométrica, dejando de lado la representación de
la figura humana para plasmar en sus lienzos el mundo de los astros;
pasó de representar la realidad cotidiana de los objetos sensibles y
las interrelaciones entre los humanos, a ese otro mundo que rebasa
el ámbito de la experiencia temporal: el cosmos.

Obra destacada del núcleo

En estos lienzos las figuras se consagran al Universo y a
los astros, objetos cargados de energía, color y
movimiento. Los colores que empleó adquirieron una
fuerza descomunal, son cada vez más puros, vivos
y contrastantes. Rojos, verdes, violetas y azules crean una
gran tensión dentro de sus lienzos.



Pedro Coronel
Con la palabra de Sonia 
Delaunay (detalle), 1975

Óleo sobre tela

En los primeros años de su estancia en París, Pedro
Coronel frecuentó los talleres del pintor Victor Brauner
y del escultor Constantin Brancusi. A Sonia Delaunay la
conoció en la década de los cincuenta cuando el taller
de Coronel estaba en la Rue de Saint Simon y Sonia
vivía en el piso de abajo.

Obra destacada

La obra de Coronel también contiene una parte
luminosa, alcanzada por coloridas atmósferas.

Sonia Terk fue una pintora francesa de origen ruso.
Nació en Ucrania en 1885. En 1910 se casó con Robert
Delaunay y del cual tomó su apellido, lo acompañó
en sus investigaciones sobre el color puro,
particularmente en el campo abstracto.



Pedro Coronel
La mujer caracol (detalle), 1970

Óleo sobre tela

Después de un periodo de abstracción, reaparece en la
pintura de Coronel la figura humana, ahora con un
tratamiento más estilizado.

Los cuerpos dejan de ser sólidos y se vuelven ligeros,
fundiéndose con el cosmos. En esta obra sobre un vibrante
fondo violeta, se aprecian tres cuerpos celestes juntos:
verde y muy pesado el que está al frente, marrón y de
mayor tamaño el intermedio, y rojo, más pequeño y casi
transparente el de atrás. En la parte inferior aparece la
figura femenina recostada en vibrantes tonos
anaranjados, rojos, azules y verdes, la cual se funde con la
figura masculina, que se levanta en la parte derecha de la
obra, en colores rojos, azules y verdes. Da la impresión de
que tanto el hombre como la mujer llevan cubiertos sus
rostros con máscaras. Sus formas curveadas que se
alargan y adelgazan reflejan en la obra una sensación
dinámica, rítmica logrando integrarse con el fondo a
pesar de la tensión creada por el contraste de colores.

Obra destacada del núcleo



Núcleo 4.
Obra del periodo final (1979-1985) y Coronel coleccionista
El cuarto núcleo cierra el legado artístico de Pedro Coronel, al concentrar obra producida
durante los últimos cinco años de su carrera. Además, al recordarlo como coleccionista y
filántropo mediante la colección de arte universal donada en 1983, se celebra su legado
patrimonial. La suya es una de las colecciones de arte universal más importantes en
nuestro país. Está compuesta por piezas arqueológicas procedentes de la Antigüedad
greco-romana, arte de Oceanía, Gabón y Egipto, estampa japonesa, y por supuesto arte
prehispánico. La colección incluye obras de Max Ernst, Joan Miró, Pablo Picasso, Marc
Chagall, Sonia Delaunay, entre otros, así como obras de autores más antiguos como
Giovanni Piranesi y Francisco Goya, por mencionar algunos. Coronel forma parte del
reducido grupo de artistas que, como Diego Rivera, Rufino Tamayo y Francisco Toledo, han
donado –a través del Estado, fideicomisos u otras instituciones– conjuntos tan vastos de su
patrimonio artístico, ya sea de su colección personal o de obra propia. La colección de
Pedro Coronel nos muestra sus fuentes de interés, inspiración, afinidades y puntos de
conexión entre su producción y la de sus contemporáneos.

Coronel y la crítica
La trayectoria de Pedro Coronel capturó la atención de numerosos escritores,
historiadores, curadores, periodistas y artistas. En esta sala se incluyen obras relacionadas
a Justino Fernández, quien fuera su principal crítico e historiador. Durante su vida, además
de Fernández escribieron sobre él Octavio Paz, Paul Westheim, Raquel Tibol, Juan García
Ponce, Fergus, Leila Driben, Margarita Nelken, Juan Rulfo, Beatriz de la Fuente, Sergio Pitol,
Santos Balmori, Taro Okamoto, Manuel Felguérez y Luis Cardoza y Aragón, entre muchos
otros. No obstante, las reflexiones en torno a su obra siguen multiplicándose hasta la
actualidad, lo que demuestra su vigencia. Esta profusión de estudios críticos sobre la obra
de Pedro Coronel, lo legitima como uno de los pintores más importantes del siglo XX en
México.

Pedro Coronel
Pájaros (detalle), 1977 

Óleo sobre tela



En su artículo de 1972 "Pedro Coronel: ángel y demonio", el escritor relató cómo
descubrió al artista zacatecano tras sus primeras exposiciones en México, en
1959. A partir de ahí no dejó de sorprenderse con la evolución de su propuesta y
lo mencionó como uno de los principales representantes del arte mexicano en
ese momento. En el mismo artículo señaló: "Como los clásicos, Coronel reduce
los temas a un mínimo. Símbolos concretos pueden encontrarse en parte de su
obra, pero cuando su arte viene a ser abstracto -como en sus grandes
concepciones cósmicas-, entonces el cuadro por entero se convierte en símbolo
de otro mundo, y el color viene a 'significar ideas y estados anímicos."

Pedro Coronel
Llanto de 

tierra [homenaje a 
Justino Fernández] 

(detalle), 1975
Óleo sobre tela

Obra destacada del núcleo

Muchos críticos de arte e intelectuales contemporáneos a Coronel escribieron
sobre su obra. Entre ellos, destacó la figura de Justino Fernández, escritor,
historiador, filósofo y académico mexicano.

Justino Fernández falleció justo en 1972, y tres años después Coronel le dedicó la
obra de gran formato Llanto de tierra, para resaltar la importancia de
Fernández.



Pedro Coronel
El nacimiento del fuego (detalle), 1985

Óleo sobre tela

En su última etapa, las pinturas de Coronel tienen una
concepción distinta: ahora los objetos geométricos son los
que dan forma a las figuras. Tal es el caso de esta pintura,
donde está la apariencia de que las figuras están
recortadas, son como átomos que vuelan en el espacio de
la obra.

Pedro Coronel pudo mezclar la estética
precolombina y el arte tribal africano, con lo que
demostró que distintas culturas, épocas y sentires
son compatibles e incluso concordantes, a pesar
de la distancia temporal y física.

El artista encontró una forma de reflejar su
identidad en las obras.

Obra destacada del núcleo



A lo largo de su vida, Pedro Coronel fue un gran admirador y
coleccionista de arte universal. Su acervo inició desde el
momento en que contó con recursos suficientes, tras vender
sus primeras obras. Sus adquisiciones expresan un gusto y
admiración por expresiones de diversas culturas.

En su síntesis de la figura humana, y en específico de los rostros,
Coronel refleja diversas transformaciones e influencias a lo largo del
tiempo. Al explorar su colección particular, se pueden hacer
conexiones estéticas con sus obras y las etapas de su vida. El artista
zacatecano inició como escultor, y esa fuerza expresiva de líneas y
volumen se adaptó a sus pinturas. En otras etapas, los rostros muestran
cambios que evocan figuras geométricas. Finalmente, se acentuó
hasta un punto de cercanía con las llamadas "culturas primitivas"
(según la visión eurocentrista).

Pedro Coronel
Rostro, 1965

Óleo sobre tela

Obra destacada del núcleo



Citas de intelectuales. 
Reflexiones en torno a la obra de Coronel 

La obra de Pedro Coronel destacó por su valor artístico entre diversos círculos
literarios y plásticos. Su paleta de colores, temáticas lejanas a lo figurativo y trazo
fueron objeto de reflexión de diversos escritores. Asimismo, anécdotas personales
de Coronel sobre intelectuales y amigos.
Entre los personajes que analizaron su trayectoria se encuentran Octavio Paz, Justino
Fernández, Paul Westheim y Juan Rulfo, también se contemplan las voces de Juan
Acha, Roberto Páramo, Jorge Alberto Manrique, Luis Cardoza y Aragón, entre otros.
A continuación, se mencionan algunas de las citas emitidas por estos intelectuales:

Las obras de Pedro Coronel son un reto al
espectador y ésta es su primera cualidad. Si se
queda uno prendido de su magia colorística,
podría uno tomarlas, a primera vista, como
"muy decorativas", pero afortunadamente
para todos son mucho más.

Justino Fernández, "El dolor de vivir en Pedro
Coronel" Novedades, México, D.F. 12 de febrero
de 1959

[…] Pasión: palabra clave en el
universo de Coronel. En su pintura
reina la pasión. Frente al arte de
propaganda y al arte abstracto,
Coronel nos muestra que la
verdadera fuente de la poesía y la
pintura está en el corazón.

Octavio Paz, Presentación en
catálogo de la exposición en la
Galería Proteo, México D.F. 1954

Se expresa por medio de líneas,
líneas turbulentas, por los colores, un
amarillo amargo, un rojo ardiente,
un verde cáustico... No es una
escena de batalla; es reflejo de una
batalla en el subconsciente.

Paul Westheim, Traducción de
Mariana Frenk. "México en la
Cultura", Novedades, México, D.F. 23
de octubre 1960

Pedro Coronel (al centro, saco claro) con 
grupo de amigos artistas, 1960



Pocos como él nos ofrece una
orquestación plena de luces y
llamaradas que terminan
cautivándonos por su dinamismo
y por llevar consigo aquella
violencia cromática que,
correctamente o no, vemos como
algo singularmente nuestro en el
mundo prehispánico y en muchas
de nuestras manifestaciones
populares.

Juan Acha, “Pedro Coronel. El
color y sus significaciones",
revista Plural, núm. 53, febrero de
1976

Pedro Coronel llega a sus últimas
conclusiones instalado en la abstracción;
abandonando aquel estilo de vestigios
figurativistas y reconocible sabor local
que reveló al pintor como al único capaz
de abstraer los datos esenciales de una
nacionalidad.

Roberto Páramo, “La libertad y la
inteligencia de Pedro Coronel”, revista
Siempre!, núm. 300, 15 de noviembre de
1967 (fragmento)

La obra de Coronel está visitada muy
frecuentemente por fantasmas de
nuestros pasados prehispánicos.
Familiares cabezas de serpientes se
asocian por algún rincón sí sospechado,
guacamayas solares descienden sobre
los sacrificios cotidianos, plumas de
colibríes o de quetzales recubren los
cuerpos desollados, muertes y calaveras
acuden a desayunarse ofrendas.

Jorge Alberto Manrique, “Pedro Coronel.
Voluntad y conciencia”, Revista de la
Universidad de México, enero de 1966

Ningún afán de nacionalismo, de
mexicanismo en ella. La obra, así, es
inevitable y legítima. Arranca de ese
mar de fondo dentro el hombre de
cualquier latitud. Universalidad
manifestada en esencias. Más un
creador de tradición que un
multiplicador de caracteres aparentes.
No busco encerrarlo en fronteras; ni la
pintura de Pedro Coronel se deja de
encerrar en fronteras. Y qué mexicana
en sus obsesiones.

Luis Cardoza y Aragón, Programa
radiofónico del autor, 4 de abril de 1964,
reproducido en el catálogo de la
exposición en la Galería Casa del Lago,
Chapultepec, México, D.F. febrero de 1974

Citas de intelectuales. 
Reflexiones en torno a la obra de Coronel 

Pedro Coronel nos da el reflejo de la
inquietud del hombre; huida y tormento.
El retorcerse en la angustiosa sombra de
un cielo del que está muy lejos la
esperanza. Sus figuras yacen como
aplastadas y gimientes en la tortura de la
desesperación, o huyen, casi sin forma
hacia un horizonte de tinieblas.

Juan Rulfo, Presentación en catálogo de
la exposición en la Galería Proteo,
México D.F. 1954



Glosario 
Para comprender mejor el proceso creativo del artista zacatecano, Pedro Coronel, hemos realizado este glosario que será de
ayuda durante la realización de las actividades.

• Abstracción: alejamiento de la imitación de la realidad / carente de figuración. El arte abstracto es lo contrario al arte

figurativo, no representa objetos concretos de la naturaleza, sino que propone una realidad diferente, propia del artista. Un arte

puro más allá de la realidad sensible.

• Abstracción-constructiva: se refiere a la representación alejada de la realidad, pero en vez de ser un ejercicio libre, se rige por

principios de orden geométrico y racional.

• Abstracción figurativa: término para referirse a obras con una mayor expresión abstracta, pero combinada con algunos

elementos y formas que imitan la realidad, es decir, figurativas.

• Abstracción radical: representación que carece por completo de una imitación de la naturaleza. Muy libre en formas y colores.

Totalmente expresiva.

• Abstracción total: refiere a las obras plásticas donde las figuras no se parecen a cómo se aprecian en la realidad, aunque sí se

pueden diferenciar los elementos que constituyen la composición.

• Estampa japonesa: proceso de grabado japonés, generalmente realizado en madera (xilografía). La placa sobre la que se tallan

las formas puede ser reutilizada varias veces, como un sello, generando muchas obras iguales.

• Figuración: representación de objetos concretos de acuerdo a la imitación de la realidad , es decir, como son. El arte figurativo

es lo contrario al arte abstracto. Representa objetos identificables mediante imágenes reconocibles.

• Figuración abstracta: término para referirse a obras con una mayor expresión figurativa, pero combinada con algunos

elementos y formas simplificadas o tendientes a la abstracción.

• Figuración semi-abstracta: creación de imágenes donde se puede distinguir una figura, pero sin ser la imitación realista de ella.



Fuentes:
https://dle.rae.es/diccionario

https://historia-arte.com/
Lozano Fuentes, José Manuel. Historia del Arte, 18a. Ed., México, CECSA, 1997.

• Grados de abstracción: parámetro de medición subjetivo con el que se busca expresar el grado de representación realista

o el alejamiento hacia las representaciones simplificadas o abiertamente abstractas.

• Mezclas expresionistas: el expresionismo fue una corriente del arte europeo que pretendía plasmar la realidad de una forma

subjetiva, con base a los sentimientos y pensamientos particulares del artista. El término "mezclas" normalmente se refiere

al uso del color, como elemento fundamental para evocar sensaciones y construir atmósferas.

• Perspectivas cubistas: el cubismo fue un movimiento artístico europeo que buscaba alejarse de la realidad, representando

un objeto o cuerpo desde diferentes ángulos al mismo tiempo. Elementos en una pieza que tienen similitud con el cubismo.

• Rupturistas: grupo de artistas en México durante la segunda mitad del siglo XX que se separaron artística y políticamente de

los muralistas mexicanos. Su arte fue principalmente abstracto. No fue un grupo homogéneo ni unido por un manifiesto. Entre

ellos se suele englobar al propio Pedro Coronel, Vicente Rojo, Manuel Felguérez, Mathias Goeritz, José Luis cuevas, entre

otros.

• Síntesis de la figura: representación de un elemento de la realidad que se simplifica en formas y líneas básicas, pero

suficientemente reconocibles.

• Síntesis primitivistas: imitación, por parte de artistas modernos, de representaciones de formas y figuras humanas

(principalmente) que realizaron diferentes culturas antiguas del mundo. El primitivismo fue una corriente del arte europeo, a

finales del siglo XIX y principios del XX, que calificaba el arte antiguo de América Latina, África, Asia y Oceanía como

primitivo (respecto al arte clásico grecolatino), pero paradójicamente, terminó admirando estas expresiones, las coleccionó

y reinterpretó en un lenguaje artístico moderno.

Glosario 

https://dle.rae.es/diccionario
https://historia-arte.com/
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Respuestas a la actividad que se encuentra en el documento Contenidos
educativos para estudiantes de secundaria, crucigrama “Conociendo a
Pedro Coronel”

Anexo

Horizontales

5 Rulfo

6 Rivera

7 Prehispánico

8 Japón

11 Zacatecas

12 Paz

Verticales

1 Esmeralda

2 París

3 Coleccionista

4 Abstracción

9 Luna

10 Tamayo

Pedro Coronel
Cabeza de mujer, 1955

Mármol blanco
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