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¿Te gustan las exposiciones de arte? Te invitamos a conocer la nueva muestra que
tenemos para ti en el Museo del Palacio de Bellas Artes: Pedro Coronel. 100 años,
una ruta infinita. Con ella, estamos celebrando 100 años del nacimiento del
artista zacatecano, quien fue uno de los más importantes en México durante la
segunda mitad del siglo XX.

Pedro Coronel fue pintor, escultor, además de coleccionista y filántropo -persona
que trabaja por el bienestar de la gente-. Pintó coloridas creaciones, con formas
y texturas sorprendentes, además de que algunas de sus pinturas son de gran
tamaño.

Cuando era joven, pintaba objetos y personajes parecidos a la realidad, lo que se
conoce como arte figurativo, pero después, se fue alejando de ese estilo,
haciendo cuadros con colores y formas que en nada se parecían a lo real,
fantásticos, es decir, se fue convirtiendo en un artista abstracto. ¡Descubre las
interesantes pinturas de Pedro Coronel y realiza divertidas actividades!

Sobre la exposición



¿Quién fue Pedro Coronel?

Nació en Zacatecas, el 25 de marzo de 1921. Desde niño le encantaban las
artes plásticas, así que cuando cumplió 19 años tomó sus maletas y se fue a la
Ciudad de México, para estudiar escultura. Al terminar sus estudios, no estaba del
todo satisfecho y pensó: ¡Ahora voy a viajar a París, para seguir aprendiendo de
otros escultores y pintores modernos!

Pedro Coronel buscó su propio estilo. Empezó a realizar pinturas con figuras no
definidas, abstractas, alejado de lo realista. Cuando regresó a México, mostró su
propuesta en exposiciones, recibiendo aplusos y buenos comentarios de los
críticos. Así, lo consideraron desde entonces como uno de los artistas mexicanos
jóvenes más importantes.

Viajó mostrando sus pinturas en exposiciones por todo el mundo. Aprovechó esos
viajes para coleccionar obras de arte antiguas y modernas de diferentes
culturas. En 1983, con gran generosidad, regaló al Estado de Zacatecas su
colección de arte universal, que hoy puedes visitar en el museo que
lleva su nombre, en la ciudad de Zacatecas.

Murió el 23 de mayo de 1985 a los 64 años.

Si quieres saber más de Pedro Coronel, consulta aquí. Pedro Coronel, s/f

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


Influencias artísticas

Pedro Coronel estudió escultura en la Ciudad de México, cuando los
muralistas, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente
Orozco, eran los artistas más reconocidos de nuestro país y sus estilos
de pintura eran admirados.

Sin embargo, poco a poco, algunos artistas jóvenes no estuvieron de
acuerdo con los antiguos maestros y buscaron nuevas formas de
expresión, diferentes al muralismo. A esta etapa se le ha llamado "La
Generación de la ruptura" ya que hubo un cambio en las formas de
entender y hacer arte.

Pedro Coronel no formó parte de ningún grupo artístico. Más bien,
siendo joven, buscó seguir estudiando en Europa para crear su propio
estilo, más universal, aunque con raíces mexicanas. Al grado de que
decidió abandonar prácticamente la escultura y dedicarse a la pintura;
expresándose líbremente, sin pintar necesariamente elementos de la
realidad, sino por medio de formas no definidas, abstractas.

Otra gran influencia de Coronel fue el pintor oaxaqueño Rufino Tamayo,
por su manejo del color y la forma. Asimismo, añadió peso del arte
popular mexicano y de los objetos ceremoniales prehispánicos que
coleccionó. Por ello, tras las formas de Coronel, se reconoce un
estilo mexicano.

Pedro Coronel, s/f



El coleccionismo en Pedro Coronel

A lo largo de cerca de veinte años, Pedro Coronel viajó a distintos países en
donde compró, directamente de artistas y anticuarios -personas que venden
objetos antiguos- la mayor parte de las obras de su acervo, al mismo tiempo
que producía su propio trabajo, con cuyas ventas adquiría nuevas obras para
su colección particular.

¿A ti te gusta coleccionar algo? ¿qué te llama la atención de un objeto para
coleccionarlo?

Rafael Coronel, el hermano menor de Pedro, y quien también fue pintor, contó
en una entrevista: que su hermano era un coleccionista obsesivo; que cuando
veía algo que le gustaba, ¡hasta se ponía nervioso! Frecuentemente no sabía
que escoger para comprar, y recorría las galerías y tiendas de antigüedades
con las manos en los bolsillos, silbando y viendo para todos lados.

¡A lo largo de su vida coleccionó cerca de 1,200 obras de varias culturas y
épocas!

Muchas veces, Pedro Coronel se inspiró en algunos elementos de su colección
para crear sus punturas. Podríamos compararlos para encontrar similitudes.

Su colección pasó de ser privada a pública al ser donada al Estado de
Zacatecas, resguardada ahora en el Museo El Universo de Pedro Coronel.

Pedro Coronel, s/f



Ubícate en el espacio de Coronel
Para el artista zacatecano, el color era una parte fundamental. A inicios de su carrera aún pintaba con figuras relacionadas con
la realidad, de tal forma que es más fácil identificar objetos y personajes en sus primeros cuadros que en los de años
posteriores.

Pedro Coronel
Epitalamio

(detalle), 1956
Óleo sobre tela

Identifica en la imagen de la obra: Epitalamio, las
distintas formas que la componen y coloréalas.
Compártela con tu grupo. Revisen si identificaron
las mismas y conozcan a detalle la obra.
Pista: Epitalamio significa un canto griego que se
interpretaba en las bodas para desear suerte a
los novios
• ¿Cómo imaginas la música que saldría

de este cuadro?

Actividades



Interpreta los rostros de Coronel
En algunas de sus pinturas, Pedro Coronel pintó personajes misteriosos. Con rostros que no buscaban un parecido con la
realidad. Estas expresiones son parte del arte abstracto, donde el artista simplificaba algunas formas para buscar su
esencia por medio de líneas, texturas y colores. Es una forma distinta de expresarse y hacer arte.

Pedro Coronel
Rostro, 1965

Óleo sobre tela

Observa atentamente la obra Rostro.

Ahora, con tus compañeros o familia formen un
círculo e imaginen:

¿Quién creen que puede ser el personaje?
¿Qué sentimientos te transmite?
¿Estará contento, triste o enojado?
¿Qué te parece extraño o peculiar?

Con tu propio estilo, intenta pintar al mismo
personaje que imaginaste y crea una historia.

Actividades



Cuéntame una historia 

Para algunas personas, el observar arte
abstracto no siempre es fácil. Hay obras que no
necesariamente narran una historia, sino que
buscan simplemente provocarnos sensaciones. Sin
embargo, en esta pintura llamada La lucha,
Coronel sí está representando una escena. Fue tan
impactante para el público y para los críticos ¡que
con ella ganó el primer lugar de un importante
concurso de pintura en 1959!

Pedro Coronel
La lucha (detalle), 1958

Óleo sobre tela

Con base a lo que percibes en la obra, imagina la
historia que se está representando y compártela, ya
sea por escrito o verbalmente con tus compañeras y
compañeros o familiares. Para ayudarte, pon atención
en el título de la obra y en la ilustración que te damos
como pista. Ahí, verás cómo se puede representar una
misma figura en diferentes estilos artísticos.
• ¿Cuántos personajes distingues y dónde están los

límites de sus cuerpos?

Actividades



¿Qué forma tiene?

En su última etapa las pinturas de Coronel son distintas, ahora
los objetos geométricos son los que dan forma a las figuras
con un gran colorido.

Cuando vivió en París, en los años cincuenta, Coronel tuvo
como vecina a Sonia Delaunay, una pintora de origen ruso con
la que muchas veces platicó sobre los usos de los colores
como herramientas para expresar los sentimientos.

Observa la obra Con la palabra de Sonia Delaunay e
identifica ¿cuántas y cuáles formas geométricas distingues?
Pedro Coronel se inspiró en las conversaciones que tuvo con
su vecina y amiga Sonia Delaunay para hacer esta pintura.

Piensa en alguien muy querido y significativo para ti, e intenta
hacer una pintura donde expreses lo que sientes por él o ella,
pero solamente usa formas abstractas, geométricas y
colores.

¿Te fue fácil hacer este tipo de obra?, ¿por qué?
Explica a tus amigas y amigos tu pintura.

Pedro Coronel
Con la palabra de Sonia 

Delaunay, 1975
Óleo sobre tela

Actividades



Los colores y las sensaciones

En el arte pictórico, los colores son los grandes
protagonistas. Coronel creó por medio de ellos diferentes
atmósferas, algunas luminosas y dinámicas, y otras que
provocan sensaciones más pesadas e incluso sombrías.
Los colores ayudan a evocar sensaciones en nuestros otros
sentidos.

Pedro Coronel
Llanto de tierra

[homenaje a Justino 
Fernández], 1975
Óleo sobre tela

Actividades

Observa la obra Llanto a la tierra [homenaje a
Justino Fernández], considera que se trata de
una obra grande, mide 326 x 245 cm.

Imagínate parado frente a ella y responde:

• Si tuviera sonido, ¿qué sonidos escucharías
saliendo de la pintura?

• Estando cerca de la obra ¿sentirías frío o
calor y por qué?

• Si pudieras tocar la figura azul que está
flotando ¿cómo crees que se sentiría?

• ¿Qué elemento del la obra crees que sería el
más pesado y cuál el más ligero? ¿por qué?
Ahora, realiza las preguntas a alguien más,
¿sintieron y pensaron lo mismo?



Evalúa nuestros contenidos

¿Te divertiste y te fueron útiles los materiales?
¡Ayúdanos a mejorar!

Regálanos unos minutos para evaluar nuestros 
contenidos. Opina sobre lo que cambiarías o qué 

consideras que deberíamos agregar.

Ingresa a cualquiera de los siguientes links

Madres y padres de familia
Docentes

Estudiantes

Juntos, somos parte del Museo del Palacio de Bellas Artes.

¡Gracias!
Pedro Coronel, s/f

https://www.siemuseo.com/sie/vista/apps/Opiniones/CuestionarioModigliani/CuestionarioFamilia.php
https://www.siemuseo.com/sie/vista/apps/Opiniones/CuestionarioModigliani/CuestionarioDocentes.php
https://www.siemuseo.com/sie/vista/apps/Opiniones/CuestionarioModigliani/CuestionarioEstudiantes.php

