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Nace en Bogotá, Colombia en 1988. 

Ha realizado diferentes seminarios, cursos y talleres de pintura 
en Colombia con los maestros Nicolás Uribe, Alfredo Araújo, 
Wilson Guevara y Daria Ortiz. 

Seleccionado para participar en la quinta edición del Curso de 
Realismo y Figuración realizado en Almería, España, con los 
maestros Antonio López y Andrés Ibáñez. 

Primer lugar en el concurso Barrio Bienal del Museo de Arte 
Moderno de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Mención, Premio de pintura Julio Fajardo, Museo de Arte del 
Tolima, Colombia. 

Mención, III Concurso internacional de pintura rápida, Perú. 

Ha realizado exposiciones en España, Italia, Colombia y México.  

ANDRÉS ALARCÓN

Dulce sueño ii / 2018 / óleo sobre tela / 115 x 89 cm
Después del juego / 2017 / óleo sobre tela / 60 x 40 cm

  



La compañía / 2017 / óleo sobre tela / 158 x 193 cm
Luz / 2018 / óleo sobre tela / 200 x 160 cm

  



Nace en Guadalajara, Jalisco, México en 1976.

Su obra es personal, en ella se encuentra un hilo conductor 
reconocible y a la vez la experimentación continua en cosas 
como materiales, texturas, paletas y composiciones que 
diferencian cada obra como una pieza única. 

Estudió el trabajo de Van Gogh, Rembrandt y El Bosco, entre 
muchos otros que le han alimentado de alguna manera el 
conocimiento de la pintura. 

Cuenta con más de 30 exposiciones individuales y 100 
exposiciones colectivas. 

Ha realizado exposiciones en Corea del Sur, Francia, Emiratos 
Árabes Unidos, Estados Unidos, Inglaterra y México. 

Para el artista, la atmósfera que rodea a mujeres y animales es 
esencial en una pintura. 

CARLOS LARRACILLA

Niña con caballito / 2019 / óleo sobre tela / 70 x 90 cm  



Montaña roja / 2019 / óleo sobre tela / 50 x 70 cm
Montaña con caperuza roja / 2019 / óleo sobre tela / 70 x 50 cm
  



Nace en Guadalajara, Jalisco, México en 1983.

Principalmente autodidacta, su obra abarca los temas de la 
decadencia espiritual del ser humano en los tiempos de una 
globalización cultural y la evolución tecnológica. 

Cuenta con más de 20 exposiciones individuales y colectivas. 

Ha expuesto en Corea del Sur, y varias ciudades de la República 
mexicana. 

Mención honorífica y mención especial en la 1ª Bienal de Pintura 
Jorge Martínez, Guadalajara, Jalisco (2012). 

Participo en la selección Salón de Octubre en Guadalajara, Jalisco 
(2008). 

DIEGO AYALA 

Lilith / sf / óleo sobre tela / 40 x 30 cm
Fuera del área de cobertura / sf / óleo sobre tela / 40 x 30 cm
  



El silencio del ocaso / sf / óleo sobre tela / 40 x 30 cm

  



Nace en Bogotá, Colombia en 1971.

Maestro en Artes Plásticas con énfasis en teoría e Historia del Arte 
de la Universidad Nacional de Colombia. 

Ha desarrollado una carrera de investigación y docencia, siendo 
publicado uno de sus ensayos sobre el pintor colonial Gregorio 
Vázquez por el Ministerio de Cultura y el Museo de Arte Colonial, en 
Colombia. 

En el 2004 recibió el premio Coartes en la ciudad de Medellín y en el 
2007 el segundo premio del Salón de artistas de Cundinamarca, en 
Bogotá, Colombia. 

Su obra ha sido exhibida en el Museo de Arte Moderno de 
Bucaramanga (2009), Museo de Arte del Tolima (2010 – 2011) así 
como en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en Ciudad de México (2014), entre otros.  

GUSTAVO RICO NAVARRO

Odalisca / Sf / óleo sobre madera / 50 x 70 cm
El alquimista / 2017 / óleo sobre tela / 100 x 80 cm
Príncipe con trompo en la uña / 2016 / Óleo sobre tabla / 90 x 70 cm   



La Infancia de Apolo / Sf / óleo sobre lienzo / 100 x 80 cm
El Príncipe Descubriendo al Pueblo / Sf / óleo sobre tabla / 65 x 45 cm
El Pez / Sf / óleo sobre lienzo / 50 x 70 cm



Nace en Guadalajara, Jalisco, México en 1980.

Estudió Artes plásticas en la Universidad de Guadalajara. 

Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas en Estados 
Unidos, Alemania, Grecia, Taiwán, España y México. 

Cuenta con más de 50 exposiciones entre individuales y colectivas 
en el extranjero y en México. 

Ha participado en diferentes concursos y proyectos públicos y 
privados; en el 2012 obtuvo el primer lugar del Salón de Octubre, 
Patronato Fiestas de Octubre, Jalisco. 

La metáfora del color se convierte en su lenguaje, la eterna dualidad 
entre la luz y la sombra alimenta la temática de sus obras. 

INDIRA CASTELLÓN 

Asombro / 2011 / óleo sobre tela / 120 x 80 cm
Cumpleaños con primos / 2019 / óleo sobre tela / 90 x 70 cm

  



JOSÉ PARRA 

El Carromato / 2018 -19 / óleo sobre tela / 70 x 50 cm
  

Nace en Guadalajara, Jalisco, México en 1975.

Estudió en el Art Student´s League de Nueva York, Artes plásticas en 
la Universidad de Guadalajara y Mercadotecnia en la Universidad 
Jesuita de Guadalajara. 

Ha expuesto en México y el extranjero, en importantes recintos 
como: International Carrefour, en New York, Nuevos Grandes 
Maestros, Cásicos Contemporáneos en el Museo del Centenario de 
Monterrey, Comparisons, en el Grand Palais de París, además de 
otras exposiciones colectivas en las ciudades de Viechtach, Sedan, 
Alden, Biesen-Rijkhoven y Chaumont. 

Su obra ha sido catalogada y publicada en libros en Estados Unidos, 
Europa y México. 

En el 2011 incursiona en el teatro como actor y escritor.



JUAN PIEDRA

Nace en Guadalajara, Jalisco, México. 

Estudió Licenciatura de Artes Visuales para la expresión 
Plástica, así como un Diplomado en Gestión de Proyectos 
Culturales en la Universidad de Guadalajara, Licenciatura en 
Psicología en el Centro Universitario UTEG, Guadalajara, y la 
Carrera técnica en Artes Plásticas en el Centro Cultural Casa 
Colomos, Guadalajara.

Cuenta con más de 30 exposiciones entre individuales y 
colectivas en México. 

Primer lugar en el Concurso de pintura en la semana cultural de 
la Licenciatura en Psicología del Centro Universitario UTEG, 
Guadalajara. 

La promesa / 2019 / óleo sobre madera / 60 x 60 cm



Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de 
Monterrey y técnica en Diseño Gráfico por la Universidad del Valle de 
Atemajac. 

Cuenta con varias exposiciones individuales y colectivas tanto 
nacionales como internacionales (Francia y Estados Unidos). 

Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas en México, 
Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Francia y Japón. 

Ha participado en certámenes y bienales, exponiendo en diversos 
museos del país. Su obra también se encuentra dentro del acervo del 
Museo Virtual de Artes (MUVA) de Jalisco. 

Su técnica se puede apreciar en los murales del Hospital San Juan de 
Dios de Zapopan y en el albergue San Juan Grande de Guadalajara.

Se ha desempeñado como ilustradora de libros y cuentos infantiles y 
juveniles, entre los que se incluyen la Editorial Andrés Bello 
Mexicana, CONACULTA y la UNESCO. 

PATRICIA SÁNCHEZ SAIFFE

Amigos imaginarios / 2019 / óleo sobre tela / 60 x 40 cm
Cuarto menguante / 2015 / óleo sobre tela / 80 x 80 cm
  



Nace en Aguascalientes, México en 1996.

Estudió la Licenciatura en Artes Visuales para la 
Expresión Plástica en la Universidad de Guadalajara. 
Realizó el curso Arte y negocios: De emprendedor a 
empresario cultural, impartido por Sergio Gómez – Tagle. 

Comenzó su carrera profesional a los 18 años 
enfocándose principalmente en el hiperrealismo 
contemporáneo. 

Ha expuesto en diferentes galerías, museos y centros 
culturales en México y en el extranjero, incluyendo el 
Museo del Pueblo de Guanajuato, el Centro Cultural 
Teatro García Carrillo como parte del Festival 
Internacional de Arte Julio Torri en Coahuila  y el Centro 
Cultural de México en París, Francia. 

Mención honorífica de la Novena Muestra de Arte, 
Grupo Reforma, 2016.

PAULINA GOCA 

Autorretrato / 2018 / carboncillo y grafito sobre papel / 65 x 50 cm
Sueños de rebeldía / 2018 / carboncillo y grafito sobre papel / 65 x 50

Marea / 2019 / carboncillo y grafito sobre papel / 65 x 50 cm 
St / 2019 / carboncillo y grafito sobre papel /65 x 50 cm

Looking over / 2019 / carboncillo y grafito sobre papel / 65 x 50 cm
Jugando con el tiempo / 2018 / carboncillo y grafito sobre papel / 65 x 50 cm

  



Nace en la Rivera de Chapala, Jalisco, México en 1975.

Principalmente autodidacta, se ha preocupado por estudiar a los 
grandes genios del arte universal con el fin de evolucionar su 
técnica. 

Artista polifacético; pintor, dibujante y muralista, en este último 
denota un acercamiento al arte sacro, teniendo sus más relevantes 
trabajos en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y en el 
Baptisterio de la Parroquia de San Francisco, ambos en la Rivera de 
Chapala. Cuenta con otro mural en el antiguo seminario San Juan 
Bosco en San Antonio, Texas. 

Su estilo pictórico es una fusión entre el tenebrismo y el estilo 
Barroco del siglo XVI – XVII, teniendo como referentes a Rembrandt, 
Caravaggio, José de Ribera, y Vermeer; encontrando elementos 
atemporales y de mucho simbolismo, con toques de arte fantástico e 
iconografía de diferentes periodos medievales. 

Cuenta con más de 70 exposiciones entre individuales y colectivas. 

Su obra ha sido expuesta en Estados Unidos, Francia y México. 

RICKY GRANNA  

Doña Cacalota II / 2018 / óleo sobre tela / 70 x 50 cm
Tributis Serviens I / 2018 / óleo sobre tela / 72 x 80 cm

  



Doña Cacalota III / 2018 / óleo sobre tela / 77 x 104 cm  



Nace en Ciudad de México, México en 1964.

Estudió en la Escuela de Iniciación Artística número cuatro del INBA, 
Licenciada en Pintura de la Escuela La Esmeralda en Ciudad de 
México. 

Su obra ha sido expuesta en México, Estados Unidos y algunos países 
de Sudamérica y Europa. 

Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos se destacan: segundo 
lugar en la Primera Bienal de Pintura Latinoamericana y del Caribe 
(2002), mención honorífica en The 10th Annual MexAm/VSC Artist 
Fellowship, en Vermont Studio Center, EUA (2002), mención honorífica 
en el XIII Encuentro Nacional de Arte Joven (2003). 

Su obra hace parte de colecciones en México y Estados Unidos, entre 
ellas se destacan: National Museum of Mexican Art en Chicago, 
Colección Acervo Patrimonial del Museo del Arzobispado,  Fundación 
Milenio, Fundación Black Coffee Gallery y el Instituto de Cultura del 
Estado de Campeche, estás últimas en México. 

ROCÍO CABALLERO

La tregua / 2018 / mixta sobre tela / 100 x 86 cm
Platero y nosotros / 2018 / mixta sobre tela / 60 x 60 cm
 



La búsqueda de la felicidad / 2019 / óleo sobre algodón / 150 x 120 cm
Soga fuerte / 2019 / óleo sobre algodón / 150 x 120 cm  

Estudió la Licenciatura de Artes Plásticas con enfoque en Escultura y 
Arte Contemporáneo, además de Historia del Arte, Psicología del 
mito y hermenéutica de las corrientes Artísticas con el Filósofo 
Manuel Lavaniegos en el Centro Morelense de las Artes, 
Cuernavaca, Morelos. 

Participó en el Taller de Grabado del Museo José Luis Cuevas por un 
periodo de tres años, lo cual amplió su visión del Arte en el México 
Contemporáneo. 

Ha participado en más de 35 exposiciones entre individuales y 
colectivas. 

Ha expuesto en Ucrania, Estados Unidos y México. 

Dentro de su profesión también se ha dedicado a impartir clases 
particulares en su estudio, así mismo transmitió clases de Pintura e 
Historia del Arte por el canal TVCUN. Difusión local en la Península 
de Yucatán (2005). 

SIRGO MEDELES 



Viena 249 bis
Del Carmen, Coyoacán, 
CDMX, 04100  
PREVIA CITA
info@artehoy.com.mx
www.artehoy.com.mx
55 5554 0155 - 55 6391 2059

55 3976 9228
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