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Pedro Coronel. 100 años, una ruta infinita. es el nombre de esta exposición que
celebra los 100 años del nacimiento del artista zacatecano Pedro Coronel, quien
fue uno de los artistas más importantes en México durante la segunda mitad del
siglo XX. Pintor, escultor, además de coleccionista y filántropo (persona que
trabaja por el bienestar de la gente sin recibir nada a cambio), tomó elementos
de distintas culturas para realizar sus coloridas creaciones.

A través de las cuatro salas de la exposición, conocerás las etapas de su proceso
creativo, las influencias artísticas y su paso por la figuración (representación de
las figuras de acuerdo a la imitación de la realidad, es decir, como son) y la
abstracción (alejarse de la imitación de la realidad, es decir, carente de figura),
sus expresiones coloridas y sus distintas facetas que lo hicieron uno de los pintores
sobre los que más escribieron intelectuales como Octavio Paz, Juan Rulfo o
Justino Fernández sobre su trabajo en el arte.

Sobre la exposición



¿Quién fue Pedro Coronel?

Nació en Zacatecas el 25 de marzo de 1921, 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, sin embargo, su
obra esta influenciada no solamente por elementos mexicanos sino también, por
sus numerosos viajes a lo largo del mundo que le permitieron presentar su obra en
diferentes recintos en exposiciones colectivas e individuales.

Los colores utilizados, así como las temáticas abstractas fueron objeto de
reflexión de diversos círculos de artistas de su contexto, desde escritores hasta
artistas plásticos quienes también hablaron sobre anécdotas personales
de Coronel. Entre ellos, podemos mencionar a Diego Rivera, quien mostró interés
en su trayectoria, así como a Juan Rulfo, Octavio Paz, Justino Fernández, Jorge
Juan Crespo y Paul Westheim, entre otros.

Además de su producción artística, Coronel reunió a lo largo de los años una
colección de arte del mundo que le ayudó a enriquecer su proceso creativo.
Dicha colección, que incluía entre otras cosas, arte mesoamericano, clásico,
egipcio y moderno, fue donada en 1983 al Estado de Zacatecas.

Pedro Coronel murió el 23 de mayo de 1985 a la edad de 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 es reconocido como uno de los artistas más destacados
de mediados del siglo pasado. Aunque alejado de la Generación de la
Ruptura -grupo de artistas que se desarrollaron en la segunda mitad del
siglo XX, los cuales experimentaban con distintas técnicas y formas, y
se presentaban en espacios independientes-, el pintor creó un lenguaje
diferente 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 prehispánico, y
destacó el lenguaje metafórico de las dualidades, por ejemplo: el día y
la noche, la vida y la muerte.

Específicamente, Coronel tuvo influencias de diferentes artistas
como Rufino Tamayo quien le inspiró para incorporar el manejo del
color y la forma en su obra, o Diego Rivera, quien inicialmente fue su
maestro marcando definitivamente su trayectoria aun cuando Coronel
se apartó poco a poco de su influencia, consiguiendo un éxito
comercial que le permitió comenzar a coleccionar.

Pedro Coronel, s/f



El coleccionismo en Pedro Coronel

Su faceta de coleccionista del patrimonio artístico del mundo, opera como un
medio de inspiración de su proceso creativo, a través de la experiencia de
las formas, reuniendo un catálogo del arte mundial que también fue para
él materia de estudio, pues además de las influencias que le ejercieron
numerosos artistas, como Rufino Tamayo o Diego Rivera, Pedro
Coronel añadió elementos del arte popular y de los objetos ceremoniales que
coleccionó.

Su colección revela también su trabajo, así como los años, tiempos y
vivencias que fueron posibles por una red de relaciones que le permitieron
hacer y crecer con los años su patrimonio.

A lo largo de casi 20 años, Pedro Coronel viajó a distintos países en donde
compró, directamente de artistas, anticuarios y marchantes, la gran parte
de las obras de su acervo, al mismo tiempo que producía su propio trabajo,
con cuyas ventas adquiría nuevas obras para su colección la cual, pasó de
ser privada a pública al ser donada al Estado de Zacatecas, donde
actualmente está resguardada en el Museo El Universo de Pedro Coronel.

Pedro Coronel, s/f



Pedro Coronel
Año uno luna (detalle), 1969

Óleo sobre tela

El artista y sus símbolos

Actividades

"De esta manera relata el Códice Zumárraga la creación del sol y
de la luna. La supervivencia de viejos mitos de la humanidad,
concebidos por los pobladores del México antiguo, es la base con
que Pedro Coronel, valiéndose de formas primitivas, logra
describir la realidad contemporánea del hombre, condenado al
desastre por las fuerzas encerradas en su propia conciencia."

Juan Rulfo, Presentación en catálogo de la exposición en la Galería
de Arte Mexicano, México D.F., 1964

Busca en revistas, periódicos e internet imágenes de obras que
tengan la representación de los astros, el cielo y el universo.
Recórtalas y realiza un collage. Investiga los datos sobre las obras
recopiladas y reflexiona:

• ¿Cómo crees que ha cambiado la idea del cosmos a lo largo de
la historia?

• ¿Qué ideas hay actualmente del cosmos?
• Algunas culturas a lo largo del mundo han representado

elementos como el sol o la luna simbólicamente en sus mitos,
¿por qué consideras que distintas sociedades se han
preocupado por este tema?



Pedro Coronel
La mujer caracol (detalle), 1970

Óleo sobre tela

Vínculos con artistas e intelectuales
Actividades

"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

Es probable que conozcas a Juan Rulfo, novelista, cuentista, 
fotógrafo y editor mexicano quién, además, fue amigo cercano 
de Pedro Coronel. Te invitamos a leer su libro Pedro Páramo para 
reflexionar sobre los intereses de estos dos artistas.

Compara Pedro Páramo con la obra La mujer caracol de Pedro 
Coronel y comenta:

¿De qué temas crees que hablaron ambos artistas en estas dos 
obras?
Explica qué encuentras de similar y diferente en ambas obras 
sobre alguna de las siguientes ideas:
1. Hombre y mujer
2. Mitos
3. México antiguo



Analiza la obra

Pedro Coronel
Canto sumergido (detalle), 1960

Óleo sobre tela
• Busca una obra de Diego Rivera, ¿encuentras paralelismos entre el estilo de los dos pintores? Si

es así, ¿cuáles son?
• Investiga sobre la obra de otros pintores y pinturas de arte abstracto y del muralismo

mexicano, ¿qué diferencias observas entre las imágenes que encontraste? Enlista las
características de cada movimiento y algunos de los pintores que los representaron.

• Después de tus hallazgos, ¿tú cómo definirías el arte abstracto y el muralismo mexicano?

Actividades

Pedro Coronel tuvo estrecha relación
con grandes personalidades de la
escena artística de su época. Uno de
ellos fue Diego Rivera, de quien fue
primeramente uno de sus estudiantes y
de cuya influencia se iría alejando
paulatinamente, a lo largo de su
carrera. No obstante, en los dos artistas
podemos encontrar características y
elementos similares.



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

