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Vida y Arte
Sabiduría 
para llevar

Por ISRAEL GRANGER

El Museo Reyes Meza instaló 
durante este fin de semana las 
5 esculturas en gran formato 
de Juan Soriano en “Un Paseo 
por el Arte”, así como los 32 
dibujos, retratos y óleos con 
los que contará la exposición 
“La Esencia Expresiva”, la cual 
también mostrará 12 figuras 
en plata y bronce y cinco go-
belinos.

La obra que fue personal-
mente revisada por la Directora 
de Museos y espacios cultura-
les, Rosa del Carmen Contreras 
Ramos, tuvo los requerimientos 
pertinentes que se solicitan para 
hacer el registro, pues con los 
cuidados que se exigen, Contre-
ras Ramos reviso cada pintura y 
escultura.

El montaje de “La Esencia 
Expresiva” y los famosos pája-
ros de Soriano en “Un Paseo por 
el Arte”, fueron bien expuestos 
debido al trabajo de la museó-
grafa del Reyes Meza, Tatiana 
Velarde Mier, quien utilizan-
do los métodos exactos para 
el montaje, logró que cada 
pieza tenga el mejor espacio 
para ser admirada.

El curador de esta mues-
tra de arte es el 
coleccionista 
Marek Keller, 
quien llegará 
el  próximo 
lunes para 
e s t a r  p r e -
sente en la 
i n a u g u r a -
ción de la ex-
hibición y dar 
personalmente 
una plática sobre 
los trabajos hechos 
por su compañero Juan 
Soriano.

La jornada de traba-
jo para el staff del Museo 
Reyes Meza inició desde 
temprano el sábado por la 
mañana, cuando se ins-
talaron cinco esculturas 
de las más reconocidas 
del maestro, pues a 
partir de hoy usted 
puede observar por la 
avenida Paseo Colón, 
las obras Pato 2005, 
Pájaro Alas Abiertas 

Los que saben mucho se admiran de pocas cosas, y los que no saben nada se admiran 
de todo”. Lucio Anneo Séneca, filósofo latino. 

pinturas y esculturas

❚ El Museo Reyes Meza realiza trabajos  
para exponer ‘La Esencia Expresiva’

Montan

JUAN SORIANO ALGO SOBRE SU VIDA1960

❚ Diseña la escenografía y el 
vestuario para la Electra de 
Sófocles, dirigida por Diego de 
Mesa dentro del séptimo pro-
grama de Poesía en voz alta, 
en el Teatro Sullivan.

1961-1962

❚ Es nombrado maestro de 
cerámica en la Escuela de 
Diseño y Artesanías del Institu-
to Nacional de Bellas Artes. Se 
consagra a realizar una serie 
de retratos en torno a una 
modelo única, Lupe Marín, que 
expondrá en la Galería Misra-
chi. Octavio Paz le dedica un 
tercer ensayo, “La exposición 
de Soriano”. Diseña la esce-
nografía y el vestuario de un 
ballet inspirado en el poema 
de Elías Nandino, Triángulo 
de silencios, con música de 
Béla Bartok y coreografía de 
Ana Mérida, que se presenta 
en el Palacio de Bellas Artes. 
Publica “Homenaje a Picasso” 
en la Revista de la Universidad 
de México.

1963

❚ Juan García Ponce realiza en 
la Casa del Lago la exposición 
homenaje “Juan Soriano y el 
Teatro”, en la cual reúne obra 
escenográfica, de ambienta-
ción y de vestuario. Diseña la 
escenografía y vestuario para 
el octavo programa de Poesía 
en voz alta con la obra La moza 
de cántaro de Lope de Vega, 
dirigida por José Luis Ibáñez 
en la Casa del Lago. Viaja 
con Juan García Ponce 
a Yucatán. De regreso, 
sufren un accidente auto-
movilístico, origen del 
cuadro “El accidente”.

1964

❚ Recibe una presea por su 
participación en la muestra 
“Jalisco a sus pintores”, en la 
exposición conmemorativa del 
Año de las Artes Plásticas de 
Jalisco.

1966

❚ Realiza esculturas en cerá-
mica y bronce. Presenta su 
primera gran exposición escul-
tórica en México, en el Palacio 
de Bellas Artes.

1967

❚ Ilustra “El Bestiario” de Gui-
llaume Apollinaire, publicado 
por la editorial Joaquín Mortiz. 
Expone esos dibujos en la Ga-
lería Juan Martín.

1969-1975

❚ Segunda estancia en Roma. 
Regreso a la ciudad de Méxi-
co. En 1974, Luis Cardoza y 
Aragón lo llama “poeta, hondo 
pintor de parábolas visuales”.

1975

❚ Se traslada a vivir a Paris. 
Recibe un contrato de la com-
pañía Olivetti para realizar 
grabados en el taller de Bram-
sen y Colt. Conoce y entabla 
amistad con Antonio Saura, 
Julio Cortazar, Milan Kundera 
y Valerio Adami. Encuentra 
también a Pedro Coronel y Al-
berto Gironella, quienes vivían 
en esa ciudad. Desde entonces 
a la fecha, vive entre Paris y la 
Ciudad de México.

1976

❚ Recibe el Premio Especial en 
el VIII Festival Internacional 
de Pintura de Cagnes-sur-Mer, 
Francia.

1978-1979

❚ Obtiene la beca de apoyo 
a pintores distinguidos de la 
Fundación Cultural Televisa, 
consistente en 2 500 000 de 
pesos para producir durante 
un año treinta cuadros de gran 
formato y treinta de formato 
pequeño. Ilustra la portada del 
libro de Octavio Paz, “Xavier 
Villaurrutia en persona y en 
obra”, publicado por el Fondo 
de Cultura Económica.

1980

❚ Realiza una carpeta con 32 
serigrafías y texto de Sergio 
Pitol, “El único argumento”, 
para Ediciones Multiarte. Una 
retrospectiva de su obra se 
expone En Monterrey, Chihu-
ahua y la ciudad de México.

1984

❚ El Instituto Cultural Cabañas 
le otorga la Medalla de Oro a la 
Excelencia.

1985

❚ Celebra los cincuenta años 
de actividad artística con una 
exposición homenaje en el 
Palacio de Bellas Artes, que 
luego viaja a diferentes ciuda-
des de la República. Juan Gar-
cía Ponce escribe sobre el: “Se 
ha hecho dueño de la pintura, 

el sello de la Editorial ERA y el 
Conaculta.

1994

❚ Realiza la escultura monu-
mental Sirena para la Plaza 
Loreto de la ciudad de México. 
Una muestra escultórica y 
la exposición “Juan Soriano 
visto por once fotógrafos” se 
presentan en las ciudades de 
San Antonio, Dallas, Austin, 
Washington y Chicago, EUA.

1995-1996

❚ La muestra “Juan Soriano, 
50 años de obra grafica” 
recorre varias ciudades de 
Estados Unidos. Realiza las 
esculturas monumentales en 
bronce Dafne para el edificio 
Arcos-Bosques, obra del 
arquitecto Teodoro Gonzá-
lez de León, y Mano para la 
sede del grupo Herdéz, obra 
del arquitecto Javier Sordo 
Madaleno en la ciudad de 
México.

1997

❚ El Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, de Madrid, 
presenta una gran retrospec-
tiva de su obra, 1937-1997; 
José-Miguel Ullán fungió como 
comisario de la exposición, 
que incluyo pintura, escultura 
y obra grafica.

1998

❚ Elena Poniatowska publica 
el libro “Juan Soriano, niño 
de mil años”, que incluye 
varias entrevistas con el 

pintor realizadas desde 
1966.

1999

❚ Exposición retrospectiva en 
la Galería de la Rectoría Gene-
ral de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana.

2000

❚ Expone diez esculturas mo-
numentales en la Plaza de la 
Constitución de la ciudad de 
México para celebrar sus 80 
años de vida, en el marco de 
la XVI edición del Festival del 
Centro Histórico de la Ciudad. 
Realiza dos esculturas para 
la Expo Hannover 2000 en 
Alemania, Ofrenda l y Ofrenda 
II, bronces de más de 6 metros 
de altura. El Museo de Arte 
Contemporáneo Internacional 
Rufino Tamayo le dedica una 
exposición homenaje, de la 
que es comisario Miguel Cer-
vantes.

2001

❚ Presenta seis exposiciones 
en la República Mexicana. El 
centro Cultural Español de Co-
operación Iberoamericana de 
Miami, Florida; presente ex-
posición de dibujos y presen-
tación del libro Amigo Enigma: 
dibujos de Juan Soriano por 
Orlando González Esteva y 
publicado por Ave de Paraíso 
ediciones. Arturo Ripstein rea-
liza largometraje dedicado a la 
vida de Juan Soriano, titulado 
Fecit-Dixit. 

2002

❚ La Real Casa de Correos, 
sede de la Presidencia de 
la Comunidad de Madrid, 
España, exhibe exposición 
escultórica de Juan Soriano: 
Libre en el Espacio, y se realiza 
la itinerantica en las ciudades 
de Budapest y Berlín. La expo-
sición colectiva de las escul-
turas en plata de México de 
Tane Orfebres, se presenta en 
Dallas, Texas, en el Meadows 
Museum y en Southern Metho-
dist University.

2003

❚ Ilustra los libros, “La Fuerza 
del Destino” de Julieta Cam-
pos, publicado por la editorial 
Alfaguara; y “El Águila o Sol”, 
de Octavio Paz, publicado por 
la editorial AUIEO, Trento. 
Realiza seis esculturas monu-
mentales para diferentes esta-
dos de la República Mexicana. 
El Instituto Italo-Latino Ame-
ricano presenta la exposición 
de esculturas de Juan Soriano: 
Libre en el Espacio en Scuderie 
de Palazzo Santacroce, Roma 
Italia. Trabaja nuevamente 
en la elaboración de tapices, 
con el tema de la muerte, en el 
taller de los Gobelinos en Gua-
dalajara, Jalisco, Coordinado 
por Jaime Ashida.

2004

❚ En la Maison de L Amerique 
Latine de Paris, Francia, se 
lleva a cabo una conferencia 
magistral entre Juan Soriano 
y Elena Poniatowska. El Go-
bierno de Francia le otorga el 
grado de Oficial de la Legión 
de Honor. Realiza cinco expo-
siciones individuales en Méxi-
co. Se crea la Fundación Juan 
Soriano y Marek Kelller AC .

pero ¿no lo ha sido siempre...?”

1987

❚ El gobierno mexicano le otorga 
el Premio Nacional de Arte. Es 
nombrado Caballero de las Artes 
y las Letras por el gobierno fran-
cés. Obtiene el Premio Jalisco 
de Arte. Realiza la escultura 
monumental Toro, para el parque 
Tomas Garrido Canabal de Villa-
hermosa, Tabasco.

1989

❚ Comienza a realizar los dibujos 
para el libro “Antológico Anima-

lía” de Alfonso Reyes. Rea-
liza varias esculturas 

monumentales: 
Paloma, para el 
museo MARCO 
de Monterrey 
a solicitud del 
arquitecto Ricar-

do Legorreta; Ola, para el Worid 
Trade Center de Guadalajara, y 
El caracol para el Museo Amparo 
de Puebla.

1990

❚ El Museo de Arte Moderno de 
la ciudad de México y el Instituto 
Cultural Cabañas de Jalisco le 
dedican homenajes por sus seten-
ta años de vida.

1993

❚ Realiza la escultura monu-
mental Luna para el Auditorio 
Nacional de la ciudad de México, 
obra de los arquitectos Teodoro 
González de León y Abraham 
Zabludovsky. Presenta una 
exposición de esculturas en el 
Colegio de Jalisco y en el Insti-
tuto Cultural de México, en San 
Antonio, Texas, EUA. Sergio Pitol 
publica el libro Juan Soriano bajo 

de

Diego de Mesa, entre las obras 
se destacan pinturas hechas 
a varias niñas esto bajo la in-
fluencia de corrientes como la 
surrealista.

La Directora de Museos 
recordó que Juan Francisco 
Rodríguez Montoya, conoci-
do como Juan Soriano, nació 
en Guadalajara, Jalisco, ha si-
do uno de los artistas que ha 
puesto el nombre de México 
en alto, pues desde muy tem-

prana edad, comenzó 
a mostrar sus dotes en 
el arte.

“El maestro Juan 
Soriano tuvo su primer 
exposición a los 14 años 
de edad, vivió en varias 
partes donde siempre 
fue reconocido por su 
talento en la pintura y 
escultura, estuvo en 
Francia y Roma, se de-
dicó completamente al 
arte y logró ser de los 
mejores artistas mexi-

canos”, indicó Rosa del Carmen 
Contreras.

El montaje de “La Esencia 
Expresiva” fue una buena la-
bor por parte de todos los que 
trabajan en este recinto del ar-
te, pues desde el cuidado de las 
piezas hasta las reseñas de las 
obras han sido bien llevadas 
para tener una excelente pre-
sentación, este martes usted 
podrá ver parte de la colección 
privada de Juan Soriano.

El montaje de las obras de Juan Soriano se realizó en dos días en el Museo Reyes Meza. Fotos: carlos tijerina y sandra jasso / el Mañana

2003, Pájaro Azul 2006, Pája-
ro Comiendo 2003 y Pájaro 3 
2003, estas esculturas fueron 
trasladadas con mucho cuida-
do, recibiendo un trato espe-
cial para el cuidado de la pieza 
de arte, Los Pájaros de Juan 
Soriano estarán en exposición 
hasta el mes de mayo 2010.

“Es un honor tener en el 
Museo Reyes Meza el legado de 
arte que dejo el maestro Juan 
Soriano, además que tendre-
mos la presencia de 
Marek Keller, quien 
estará el 19 de enero 
en la inauguración del 
evento, invitamos a la 
ciudadanía en general 
para que asistan y co-
nozcan de cerca el tra-
bajo de uno de los me-
jores artistas plásticos 
del siglo XX”, indicó la 
Directora de Museos 
y espacios cultura-
les, Rosa del Carmen 
Contreras Ramos.

Entre los cuadros que fue-
ron colgados en las paredes del 
Reyes Meza, para el montaje de 
“La Esencia Expresiva”, están 
los retratos que hiciera Juan 
Soriano a personalidades del 
arte y la cultura, como la poeti-
za Guadalupe Pita Amor, la ac-
triz Isabela Corona, la primera 
esposa de Diego Rivera Lupe 
Marín, su compañero el pola-
co Marek Keller, su hermana 
Martha Rodríguez Montoya y 

Rosa del Car-
men Contrearas 
Directora de 
Museos.


