
 
ARNALDO COEN 

 
 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
 
2017         MUSEO FRANCISCO COSSIO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., Reflejo de lo Invisible 
                 UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLINA, GALERÍA DEL SUR, Reflejo de lo Invisible  
                 SENADO DE LA REPÚBLICA, Tiempos Simultáneos 
                 LS / GALERÍA POLANCO, Silencio que Habla 
  
2016          SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA, 
                  CASA DE CULTURA COMONFORT GUANAJUATO, Te Miro en lo que Miras 
                  INSITUTO CULTURAL MEXICO ISRAEL AC, Te mira lo que miras 
                  LS / GALERÍA POLANCO, 
 
2015          SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA, Anima Mundi, Signos de Luz y Sombra 
                  MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE GUANAJUATO, Presente perpetuo 

MUSEO DE LA CIUDAD GUADALAJARA,  Tiempos simultaneos 
SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA,  Eterno tránsito 

  
2014          LAGO MORENO DE JALISCO, Torsos 
                  TORSOS, San Francisco Del Rincón Guanajuato 
                  SIN INSCRIPCIÓN PREVIA Muca Roma, México DF.  
                  Dentro del Contexto de la exhibición  “Desafío a la Estabilidad”. MUAC,  UNAM. 
                  RESONANCIAS MÚLTIPLES, Casa Borda, Taxco Guerrero. En el contexto del Coloquio del Seminario de Cultura. 
                  REFLEJO DE LO INVISIBLE, Escuela Moderna Americana 
  
2013          TIEMPO SUSPENDIDO, Centro Nacional de las Artes  
 
2012           ESPACIO DESNUDO EN EL ESPEJO, Universidad Autónoma de Sonora y Seminario de cultura mexicana 
                   ESPACIO CUERPO, SIGNO EL PENSAMIENTO Museo Felguérez, Zacatecas 
                   HISTORIA FRAGMENTADA Y PERFORMANCE HOMENAJE A JOHN CAGE, JAULA, MUTACIONES, 
                   TRANSMUTACIONES E INCUBACIONES, interdisciplinario, danza, poesía, música e instalación Centro Cultural de Tabasco 
                   CIFRABA EL ENTREDICHO Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Estado de México  

 
2011            ESPACIO CUERPO, SIGNO EL PENSAMIENTO.  Museo Olimpo, Mérida Yucatán 
 
2010            VERSIONES Y PERVERSIONES, Museo Nacional de San Carlos, Exposición de Ingreso a la Academia de Artes. 
                    INTERPRETACIÓN DE “JAULA”   Obra musical realizada en conjunto con Mario Lavista, compuesta por cubos  
                    yuxtapuestos en el marco de la Presentación de libro “México abstracto: La colección del Museo de Arte Moderno en  
                    el espíritu de una época (1950-1979)”  Museo de Arte Moderno. 
                    DEVELACIÓN DEL RETRATO DE ALEJANDRO ROSSI,  El Colegio Nacional, México, D. F. 
 
2009            SILENCIO EN EL TIEMPO, 13° Aniversario Misión del Sol, Cuernavaca, Morelos. 
 
2008            ARNALDO COEN.  Instituto de Cultura de Morelos.  Cuernavaca, Morelos. 
                    ESPACIO DESNUDO EN EL ESPEJO  Seminario de Cultura Mexicana. 
 
2007            TIEMPO QUE VUELVE, Museo Nacional de la Acuarela, México, DF 
 
2006            ESCULTURAS CUERPOPORTABLES,   Centro Cultural Isidro Fabela, México, DF 
 
2004            ARNALDO COEN ESPACIOS INVISIBLES,  Fundación privada Espai Guinovart,  Agramunt, España. 

                    MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO    Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, IPN  
 
2003            DONDE EMPIEZA EL SILENCIO Museo José Guadalupe Posada,  Aguascalientes, Ags. 
                    DONDE EMPIEZA EL SILENCIO Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara, Jal. 
  
2002            DONDE EMPIEZA EL SILENCIO La Casona del SAT, México, D.F.  
                    DONDE EMPIEZA EL SILENCIO Tec de Monterrey Campus Edo. de México.  
                    EL SONIDO SE DISGREGA Galería Jean Louis Silve, Valle de Bravo, Edo. De México 
  
2000            CADA SILENCIO Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, México, D.F. 
                    CADA SILENCIO Museo de la Estampa, México, D.F.  
 



1998            LO DEMÁS ES SILENCIO BANOBRAS, México, D.F.  
                    LO DEMÁS ES SILENCIO Casa de la Cultura, Reynosa, Tams. México.  
                    LO DEMÁS ES SILENCIO Instituto Tecnológico de Celaya, Gto. México  
                    PIEZA ÚNICA Y REPRESENTATIVA DE LAS ARTES PLÁSTICAS DE LOS SESENTAS 
                    30 años del movimiento del 68, Casa de las Bombas, Tlalpan, México, D.F 

 
1997            APARIENCIAS Y REFLEXIONES Tiempo que vuelve y se retira. Museo Nacional de la Estampa, México, D.F. 
                    LO DEMÁS ES SILENCIO Secretaría de Cultura, Puebla, Pue. 
                    LO DEMÁS ES SILENCIO Centro Cultural Tijuana, B. California, México. 
                    MI REINO NO ES DE ESTE REINO Secretaría de Cultura.  Puebla, Pue. 

 
1996            TEMPORALIDAD SIMULTÁNEA Centro Cultural Ollin Yoliztli, México, D.F. 
                    DE LA LUZ POR EL TIEMPO Galería del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 
1995            PREMONICIONES Galería del Poliforum Cultural Siqueiros, México, D.F. 
                    LA APARICIÓN DE LO INVISIBLE Museo Rayo, Roldanillo, Colombia. 

 
1994            PERVERSIONES A LA ORILLA DEL TIEMPO Galería del Aeropuerto de Tijuana, B. California, México. 

 
1993            LA OTRA CARA DEL TIEMPO   Galería Misrachi, México, D.F. 
 
1992            PERVERSIONES A LA ORILLA DEL TIEMPO  ITESM, México. 

 
1991            VERSIONES Y PERVERSIONES Galería del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
                    VERSIONES Y PERVERSIONES Galería Claude Lemand, Paris, Francia. 
 
1990            VERSIONES Y PERVERSIONES  Museo del Palacio de Bellas Artes, Sala Nacional, México, D.F. 
1988            DE LA LUZ POR EL PRISMA  IFAL, México, D.F. 
 
1987            CARTA DE CREENCIA Poema de Octavio Paz, Librería Francesa, México, D.F. 
 
1986            A LA ORILLA DEL TIEMPO Museo de Arte Moderno, México, D.F. 
 
1985            MI REINO NO ES DE ESTE RUMBO Galería Sloane-Racotta, México, D.F.  
 
1983            QUIETUD EN MOVIMIENTO Los Geranios, México, D.F.  
 
1982            EL RETRATO CONTEMPORÁNEO EN MEXICO Museo de Arte Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil, México, D.F. 

 
1981            MUTACIONES IV Galerías Liverpool, México, D.F. 
                    TAN DESDE ADENTRO Galería Tenatitla, México, D.F. 
 
1979            MUTACIONES III Galería Juan Martín, México, D.F.  
 
1976            MUTACIONES II Galería Juan Martín, México, D.F.  
                    MUTACIONES II  Galería Alianza, Jalapa, Ver. México. 

 
1975            ARNALDO COEN Galería Alexis, Caracas, Venezuela 
                    SIN SABER QUE EXISTÍAS Biblioteca Benjamín Franklin, México, D.F 

 
1974            COEN-VICTOR, MINIATURAS MONTADAS EN JOYAS Phoenix Art Museum, Phoenix, Ar. E.U.A. 
                    MUTACIONES  I Galería Juan Martín, México, D.F. 
                    MUTACIONES Museo de Arte Moderno, Tokio, Japón. 
                    VISIONES Y MOTIVOS DE HABLADURÍAS Galería Casa del Lago, México, D.F.  

 
1973            COEN-VICTOR, MINIATURAS MONTADAS EN JOYAS (al limón) Galería G.D.A. México, D.F. 
 
1972            COLOR AL DESNUDO Club de Industriales, México, D.F. 
 
1970            TORSOS The William Sawyer Gallery, San Francisco, Ca. E.U.A 
 
1969            TORSOS Galería Juan Martín, México, D.F. 
                    TORSOS Instituto Cultural Mexicano-Israelí, México, D.F. 
                    COEN-ARAGONES-EREMBERGH (al alimón) Galería Pecanins, México, D.F. 

 
1967            SIGNOS DE DISTANCIA Galería Juan Martín, México, D.F. 
                    SPACE WOUNDS The Union Courts Gallery, San Francisco. Ca. E.U.A.  
                    EN SILENCE Daniel Gervis Gallery, Paris, Francia.  



                    DREAM ANGEL Panamerican Union, Washington, D.C. E.U.A. 
 

1965            LO PEQUEÑO SE MULTIPLICA Galería Juan Martín, México, D. F. 
 
1964            PRESENCIAS Galería Juan Martín, México, D. F. 

 
1963            ESPACIOS HABITADOS Galería Novedades, México, D.  F. 
                    CIELOS E INFIERNOS Galería Salón de Arte Teatro Mínimo, México, D. F. 
                    DE LOS CONVENTOS A LA ÓPERA Galería Mer Kup, México, D. F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSICIONES COLECTIVAS 
 
2017        VÍA LIBRE ESPACIO, Devenires 
                SAN JOSÉ ESPACIO DE ARTE MODERNO, FOMENTO CULTURAL DEL NORTE POTOSINO, Transición y Ruptura 
                MUSEO UNIVERSITARIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, Reverberaciones 
                KUNSTRAUM KREUZBERG/BETHANIEN, Critical Constellations of the Audio-Machine in Mexico 
 
2016        YUCATÁN  
                FUNDACIÓN ROZAS-BOTRÁN GUATEMALA, México: Identidad Fantástica- Obras Maestras Siglo XX, Colección Femsa 
 
2015           CONSULADO DE MÉXICO EN TUCSON, Expresiones Múltiples en la Gráfica MexicanaMUSEUM OF LATIN AMERICAN  

ART (MOLAA), "Mexico: Fantastic Identity, 20th Century Masterpieces. FEMSA Collection" 
 MUSEO DE LA CANCILLERÍA, Horizontes, 36 artistas contemporáneos, colección pago en especie 2015 

CUARTEL DEL ARTE, Diversidad plástica 
                   MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN LUIS POTOSÍ, 

PIEDRA PAPEL O TIJERA, EL JUEGO DE LOS ARTISTAS, Museo Mural Diego Rivera 
 
 
 
2014 COLECCIÓN DE PINTURA DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, Palacio de Cultura Banamex, Palacio de Iturbide 

MUSEO DE LA CANCILLERÍA, Horizontes, 36 artistas contemporáneos, colección pago en especie 2014 
MUSEO DE ARTE DE QUERÉTARO, Obras Primigenias de la Colección de Donadores del MAQRO 1989-1993 
MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, En esto ver aquéllo. Octavio Paz y el arte. 
TEATRO PEON CONTRERAS, Grandes Maestros, Trancisión y Ruptura en la Pintura Mexicana 
SAN PEDRO, MUSEO DE ARTE, PUEBLA, Piedra, papel o tijera 
MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO, Sexo, drogas, rock and roll. Arte y Cultura de masas en México, 1963-1971. 

                   AS COSMOPOLITANS AND STRANGERS: MEXICAN ART OF THE JEWISH DIASPORA, National Museum of Mexican 
                   Art, Chicago IL  
                   GRÁFICA MEXICANA, Universidad de Sonora 

MUSEO EXPUESTO, Centro Cultural Tlatelolco 
CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN ETLA, Piedra, papel o tijera 
DESAFÍO A LA ESTABILIDAD, Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC. 
 

 
2013 RUPTURA-APERTURA, Centro Cultural Isidro Fabela 

“DOUBLE EXPOSURE/DOBLE EXPOSICIÓN. PORTRAITS OF THE RUPTURE/ROSTROS DE LA RUPTURA. 
COLECCIÓN FEMSA, Instituto Cultural de México en Miami 
MUNDO EXPUESTO, Centro Cultural Tlatelolco 
RAYUELA, Fondo de Cultura Económica 
ZONA MACO, Lourdes Sosa Galería 
ARTIFICIOS, PLATA Y DISEÑO EN MÉXICO Museo Amparo de la Cd. De Puebla 
DOUBLE EXPOSURE/DOBLE EXPOSICIÓN. ROSTROS DE LA RUPTURA. COLECCIÓN FEMSA Mexican Cultural 
Institute, San Antonio Texas, Museo Chopo 
FIGURAS DE LA PLÁSTICA MEXICANA EN EL SIGLO XX, Universidad Autónoma del Estado de México 

 
2012            DOUBLE EXPOSURE/DOBLE EXPOSICIÓN. ROSTROS DE LA RUPTURA. COLECCIÓN FEMSA Museo   Histórico de  

Brownsville.  
                    ARTIFICIOS, PLATA Y DISEÑO EN MÉXICO Palacio De Iturbide Cultura Banamex, Fomento Cultural Banamex, A.C. 
  
2011            EXPOSICIÓN ABSTRACTO 02 Fórum Cultural Guanajuato - CONFERENCIA SOBRE LA GENERACIÓN DE LA  



                    RUPTURA PROPÓSITO DE DOUBLE EXPOSURE/DOBLE EXPOSICIÓN. ROSTROS DE LA RUPTURA.  
                    COLECCIÓN FEMSA. Auditorio Museo Arocena, Torreón Coahuila. -  SUMMA ARTIS.  12 PLUMAS. 12 GALERÍAS DE  
                    ARTE 12 ARTISTAS. Hotel St. Regis.  México, DF.   - ÍCONOS DE LA PLÁSTICA MEXICANA DEL S. XX Abierto  
                    Mexicano Acapulco, Gro. - Copa Scappino.  Valle de Bravo. - ABSTRACTO 02.  Instituto Cultural Cabañas Guadalajara,  
                    Jal. – A IMAGEN Y SEMEJANZA. - Retratos y Autorretratos de miembros de la Academia de Artes Museo Nacional de San  
                    Carlos. 
2010            30 AÑOS: LAS IMÁGENES CUENTAN.  Retrospectiva 1979-2010. Ilustración de libros mexicanos para niños y  
                    jóvenes. Centro Nacional de las Artes. México, DF. -  FACTURAS Y MANUFACTURAS DE LA IDENTIDAD 
                    Museo de Arte Moderno. - OPEN HOUSE, Galería Myriam Succar. Leon, Guanajuato. - VILLA Y ZAPATA, UNA  
                    ICONOGRAFÍA REVOLUCIONARIA.  Museo de Arte Popular.  México, DF. 
2009            MATERIA Y SENTIDO El arte mexicano en la mirada de Octavio Paz. Museo Nacional de Arte, México, DF  
                    ARTESANOS ENTRE ARTISTAS. Museo de Arte Popular.  México, DF .-  LIBROS DE ARTISTA  
                    ILUSTRADOS, Encuentro de gráfica y escritura. Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca 
2008            LA COLECCIÓN: la tradición de las rupturas, Museo de Arte Moderno. México, DF, -  LA ERA DE LA  
                    DISCREPANCIA. Arte y cultura visual en México 1968-1997.   El Malba.  Buenos Aires, Argentina 
                    CAJAS MÁGICAS, 4ª. EDICIÓN   Club de industriales, México, DF MEXFAM 
2007            LA ERA DE LA DISCREPANCIA Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA Campus CU – Itinerante 
                    Latinoamérica. 
                    JOSE LUIS CUEVAS y sus AMIGOS XV Aniversario, Museo José Luis Cuevas, -  CAJAS MÁGICAS 3ra. Edición 
                    Club de Industriales, México, DF MEXFAM, -  LA SALA DEL TIEMPO Exposición Internacional en el Museo Jose  
                    Luis Cuevas, Academia 13 -  APORTACIONES  Colección Pago en Especie, Sala Hugo B. Margain Museo de la SHCP 
                    ANIVERSARIO GALERÍA VÉRTICE, Guadalajara, Jalisco 
2005            El COLOR DE LA MUSICA Torre Mayor, Méx. D. F. - SENSACIONES DE LUZ  Lourdes Sosa Galeria, Méx., D. F 
                    GRANDES MAESTROS DE LA PLÁSTICA MEXICANA Quinta Real, Zacatecas, Mex. -  EVOCACIONES  
                    MATÉRICAS  Antiguo Palacio de Arzobispado, México, D. F. -  CAMPANAS Paseo de la Reforma, México, D. F. -  
                    ART NOW Consulado de  México en el Paso, Texas, EUA -  ART NOW Parque Central, Cd. Juárez, Chihuahua, -  
                    MUSEO DE ARTE ABSTRACTO MANUEL FELGUEREZ  Zacatecas, Zac.   LOURDES SOSA GALERIA 
                    V Aniversario, México, D. F. -   PINTURA MEXICANA DE LA POSGUERRA AL FIN DE SIGLO Shanghai Art  
                    Museum, National Art Museum of China, Guangdong  Art - IV BIENAL INTERNACIONAL DE ESTANDARTES, 
                    Tijuana, Baja California.  
2004            MIRADAS CRUZADAS Arnaldo Coen, Joseph Guinovart y Albert Ráfols Casamada, Lourdes Sosa Galería,  
                    México, D. F.- EXPOSICIÓN  DE ARTISTAS DE LA RUPTURA Galería del Museo Ferrocarrilero. Ags., Ags. 
                    ARTE CONTEMPORANEO EN MEXICO 2004 - Grupo de los dieciséis A. C.México, D. F. 
2003            SIGLO XX GRANDES MAESTROS MEXICANOS Los Espacios Inconformes, Museo de Arte Contemporáneo  
                    MARCO Monterrey, N.L. -  COLECTIVA FAI Galería de Arte Mexicano México, D. F. -  NOPAL URBANO 
                    Visión de 80 Artistas,Av. Paseo de la Reforma, México, D.F. -  PRESENCIA DE  LOURDES SOSA GALERIA 
                    Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, Mérida, Yucatán -  MUSEO CASA DE LEON TROSKY Méx, D.F. 
2002            RUPTURA Mana Cultura Internacional, Ciudad de México. -  AL PAIS DE LAS LETRAS Galería Juan Martín, D. F.  
2001            CIELO Y TIERRA XII Festival del Centro Histórico, Museo José Luis Cuevas, México, D.F. - III BIENAL DEL  
                    JUGUETE  ARTE OBJETO Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Querétaro, Galería Libertad, Querétaro, Méx. 
                    LAS MANOS DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN TEC de Monterrey, Campus Estado de México. -  EXPOSICIÓN  
                    INAUGURAL Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, Zacatecas, México.  -  FAI 100 ARTISTAS APOYANDO 
                    Hotel Sheraton, México, D.F. 
                    A LIBERACIÓN DA IMAXE A ARTE EN MÉXICO DESPOIS DE 1950, Museo de Pontevedra 
 
2000            DE MI COLECCIÓN Sistema Nacional de Creadores CONACULTA Itinerante por la República Mexicana. -  FAI  Casa  
                    Lamm, México, D.F. -  DIEZ AÑOS DE AUSENCIA, HOMENAJE A FERNANDO GAMBOA Fondo Cultural  
                    Carmen, A.C. México, D.F.  -  HOMENAJE AL POETA EFRAIN HUERTA, Museo de la Ciudad de México, D.F. - 
                    VISIONES, DI-VERSIONES  Lourdes Sosa Galería, México, D.F. 
1999            FAI  Landucci Galería, México, D.F. - ARTE POSTAL Museo de Filatelia, Oaxaca, México. -  HOMENAJE  AL  
                    LÁPIZ Museo José Luis Cuevas, México, D.F. 
1998            UN SIGLO DE ESTAMPAS MEXICANAS Museo de Arte de la Ciudad de Reutlingen, Alemania - 30 AÑOS DEL 68 
                    Museo Universitario de Ciencias y Artes, México, D.F. - GENERACIÓN RUPTURA Galería de Arte Landucci, D.F. 
1997            FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO, Vicios y Virtudes Arzobispado de la Ciudad de México, México, D.F. 
                    DIÁLOGOS INSÓLITOS  Museo de Arte Moderno, México, D.F. -  IBEROAMERICA PINTA Casa de las Américas,  
                    Madrid, España, Itinerante por todo Iberoamerica. 
1996            FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO Museo José Luis Cuevas, México, D.F. - HOMENAJE A JAIME  
                    SABINES  Centro Cultural Jaime Sabines, San Ángel, Méx D.F - AUTORRETRATO EN MÉXICO, AÑOS 90 Museo  
                    Arte Moderno, México, D.F. 
1995            BIENAL INTERNACIONAL JUGUETE ARTE OBJETO (INVITADO) Museo José Luis Cuevas, México, D.F. -  
                    PINTORES DE SAN ANGEL  Galería HB, Méx, D.F. - 30 AÑOS DE LA GALERIA PECANINS México, D.F. 
1994            FESTIVAL DEL CENTRO HISTÓRICO Museo José Luis Cuevas, México, D.F. 
1993            FESTIVAL DEL CENTRO HISTÓRICO Pasado y Presente Palacio de Iturbide, México, D.F. - TRANSICIÓN Y  
                    RUPTURA, Europalia, Galería Noortman, Maastricht, Holanda, Galería  Gary Nader, Miami, Florida, E.U.A. 
1992            33 PINTORES MEXICANOS, SALUDAN A ISRAEL Galería Misrachi, Méx, D.F. – ENCUENTROS Museo de Arte  
                    Moderno, Méx, D.F. -  CREACIÓN EN MOVIMIENTO Museo de Arte Contemporáneo Carrillo  Gil, México, D.F. 



1991            THE CONTEMPORARY MASTERS Galería Iturralde, Los Ángeles Ca. E.U.A. - DON GIOVANNI, LOS  
                    ARTISTAS CELEBRAN A MOZART Museo de Arte Moderno, México, D.F. - CUATRO DÉCADAS DESPUÉS  
                    DEL MURALISMO Galería Iturralde, Los Ángeles, Ca. E.U.A. -  MÉXICO THE MYSTIC PAST AND FUTURE  
                    MASTERS The Mexican Culture Institute, Los Ángeles, Ca. E.U.A. 
1990            OCTAVIO PAZ, LOS PRIVILEGIOS DE LA VISTA Centro Cultural de Arte Contemporáneo, México, D.F. -  
                    PINTURA MEXICANA 1950-1980  IBM, Galería de Ciencia y Arte, Nueva York, N.Y. E.U.A. - IMAGES FOR  
                    CHILDREN  Children Museum of Manhattan, N.Y. E.U.A. 
1987            ALTERNANCIAS  Kimberly Gallery, Washington, D.C. E.U.A. 
1986            PRESENCIA DE MÉXICO EN ALEMANIA Hamburgo, Alemania. -  ALTERNANCIAS Museo de Arte Moderno, DF 
1985            DIECINUEVE PINTORES MEXICANOS Espacio Latinoamericano de Paris, Francia. -  50 AÑOS DEL DIBUJO EN  
                    MÉXICO Galería de Arte Mexicano, México, D.F. -  FESTIVAL DE FORMAS EN HOMENAJE DE FERNANDO  
                    GAMBOA Galería Metropolitana, México, D.F. - EXPOSICIÓN COLECTIVA Galería Vorpal, Nueva York, N.Y EUA 
1984            IBIENAL DE LA HABANA Centro Wilfredo Lam, La Habana, Cuba. 
1983            HOMENAJE A JUAN GARCIA PONCE, Galería del Aeropuerto de la Ciudad de México, D.F. 
1982            EL RETRATO CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO Museo de Arte Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil, México, D.F. -  
                    PINTORES MEXICANOS SURGIDOS EN EL III CUARTO DEL SIGLO XX Festival Internacional Cervantino,  
                    Museo de la Alhóndiga de Granaditas, Gto, Gto. México. -  HOMENAJE A JUAN GARCIA  PONCE Galería Juan  
                    Martín, Méx. D.F  
1981            IV BIENAL DE MEDELLIN  Medellín, Colombia. - XVI BIENAL DE SAO PAULO Sao Paulo, Brasil -  MUESTRA  
                    BANAMEX DE PINTURA 1981  Palacio de Iturbide, México, D.F. -  GALERÍA GIOVANNA DE ANGELIS Méx, D.F.  
                    FORO DE ARTE CONTEMPORÁNEO México, D.F. -  UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Méx, D.F. – LOS  
                    BANQUETES DE  FERNANDO GAMBOA Galería Sloane-Raccotta, México, D.F. 
1980            SALON ANUAL DE ARTES PLASTICAS (INVITADO) Museo Pape, Monclova, Coahuila, México -  II BIENAL  
                    IBEROAMERICANA DE ARTE Museo de Arte Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil, México, D.F. -  TRAVESÍAS DE  
                    LA ESCRITURA,  Museo de Arte Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil, México, D.F. - ART EXPOWEST  Los Angeles  
                    Convention, Center, Los Angeles Ca. E.U.A.  -   WASHINGTON PROYECT OF THE ARTS Washington, D.C., E.U.A. 
                    BOOK SPACE CHICAGO BOOKS, Chicago, III, E.U.A. -  ESCULTURA 80  Galería San Carlos, México, D.F. 
1979            DIEZ PINTORES MEXICANOS EN NUESTROS DIAS Séptimo Festival Internacional Cervantino, Museo Alhóndiga 
                    De Granaditas, Guanajuato, México. -  BIENAL OF GRAPHIC ART Liubliana, Yugoslavia. - LA PINTURA ACTUAL 
                    Museo Pape, Monclova, Coahuila, México. -  PRIMER SALÓN DE OBRA ORIGINAL Galería de Arte Moderno, Méx,  
                    D.F.- Casa de las Américas, La Habana, Cuba. 
1978            PINTURA MEXICANA, Museo de Arte Moderno, Nueva Delhi, India -  Centro Cultural, Santo Domingo, México, D.F. -  
                    Museo Universitario de Arizona.  Phoenix, Ar. EUA 
1977            EL GEOMETRISMO EN MÉXICO Museo Universitario de Arizona, Phoenix, Ar. E.U.A. 
1976            CINCO AÑOS DE ARTES PLASTICAS EN MEXICO Infonavit, México, D.F 
1975            PRIMERA BIENAL Museo de la Alhóndiga, Guanajuato, México 
1974            PRIMERA BIENAL Morelia, Michoacán, México. 
1972            TERCER SALON INDEPENDIENTE Galería Pecanins, México, D. F.  -  Barcelona, España 
1971            TERCER SALON INDEPENDIENTE Galería Itatti,México, D.F. 
1970            PRIMER SALON DEL TAPIZ Galería Misrachi, Méx, - BIENAL CALI, COLOMBIA, Palacio de Bellas Artes, Méx,  
                    D.F Lerner Misrachi Gallery, Nueva York, E.U.A.-  Centro de Arte Moderno, Guadalajara, Jal. México -  TERCER  
                    SALON INDEPENDIENTE  Museo de Ciencias y Arte, UNAM. México, D.F. 
1969            NUEVOS PINTORES  Galería C.D.I. México, D.F. THE MEXICAN MISTIQUE  J.Walter Thompson Gallery, Nueva  
                    York, E.U.A.-  SEGUNDO SALON INDEPENDIENTE  Museo de Ciencias y Arte, UNAM. México, D.F. 
1968            HUELLAS DE MEXICO Instituto Cultural Mexicano-Israelí, México, D.F. - SIX LATIN AMERICAN COUNTRIES 
                    Institute of Contemporary Arts. Londres, Inglaterra -  San Francisco Museum of Art. San Francisco, Ca. E.U.A. –  
                    HEMISFERIA 68  Pabellón de México, San Antonio, Tx. E.U.A. -  PARAÍSOS E INFIERNOS Instituto Cultural  
                    México, Israel, México, D.F. - PRIMER SALON INDEPENDIENTE  Museo Isidro Fabela, México, D.F. -  SALON  
                    CODEX, PINTURA Buenos Aires, Argentina. 
1967            EXPO 67 Pabellón de México, Montreal, Québec, Canadá. - TENDENCIAS DEL ARTE ABSTRACTO EN MÉXICO 
                    Museo Universitario de Ciencias y Arte, México, D.F. 
1966            CONFRONTACIÓN 66  Palacio de Bellas Artes, Méx, D.F. - AUTORRETRATO Y OBRA Museo de Arte Moderno,  
                    D.F. PINTURA DE HOY Facultad de Ciencias Químicas UNAM, México, D.F. - THE NEW GENERATION Gallery of  
                    Fine Arts, San Diego California E.U.A. - Portland Art Museum, Portland, Or. E.U.A. - University of Nebraska, Nebr.,  
                    E.U.A. University Art Museum, Houston, Tex. E.U.A. 
1965            SALON ESSO Museo de Arte Moderno, México, D.F. -  PINTURA CONTEMPORÁNEA DE MÉXICO Casa de las  
                    Américas, la Habana, Cuba. -  IV BIENAL DE JÓVENES  Paris, Francia. 
1964            ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS  México, D.F. 
1963            UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, Guanajuato, Gto. México 
1962            INFIERNOS Y PARAÍSOS Galería C.D.I. México, D.F 
 
OTROS EVENTOS:  
 
2012            INSTALACIÓN MUTACIONES  Museo de Arte Abstracto Manuel Felguerez, Zacatecas, Zac. México 
2011            MUTACIONES  Instalación, Performance de Danza, Teatro, Música, Luz y Sonido,  Centro Cultural  El  Olimpo,  
                    Mérida, Yucatán 
2010            JAULA, Partitura Visual, Homenaje a John Cage, con la  interpretación musical de Mario Lavista,  
                    MUSEO DE ARTE MODERNO 
1998            BÓVEDA DE LOS SIGNOS, Espacio privado, México, D.F 



1987            LO LÚDICO EN LO COTIDIANO, Beuys y María Sabina, Koniswinter, Alemania  
1986            MURAL EFÍMERO Kunstferien, Hamburgo, Alemania. 
1985            FIRENZA dirección de Juan José Gurrola, Escenografía  
1983            PICASSO Y SUS AMIGOS ENTRE NOSOTROS,  Instalación en el MUSEO RUFINO TAMAYO  
1979-83       ARTE CORREO, Trabajo de intercambio de imágenes con 100 Artistas de diferentes disciplinas de 32 Países 
1977-78       PROYECTO URBANO PARA LA NUEVA CAPITAL DE TANZANIA DODOMA,  Proyecto Urbano de  
                    integración con el entorno urbano y astrónomico.  Tanzania, Africa 
1974            EXPO EN MÉXICO LA MEJOR INVERSION,  Macro-mural Efímero, Instituto Mexcano de Comercio Exterior 
                    SIN SABER QUE EXISTIAS, Arte Popular Urbano Contemporáneo, Instlación de Objetos Encontrados, Biblioteca  
                    Benajmín Franklin, México, D. F. 
1973            PSICOPINTURA DE LA VELA, BALSA ACALI Las Palmas, Gran Canaria, España. 
                    INSTALACIÓN Y ACCIONES POR LA MUERTE DE  PABLO PICASSO  Palacio Nacional de Bellas Artes 
1972            ROBARTE EL ARTE, DOCUMENTA 5, Posesionismo, Accionismo, Participación Conceptual Documentada.  
1971            PROMETEO, Espectáculo POP, Palacio De Bellas Artes, Centro Deportivo Israelita  
                    MURAL EFIMERO Centro de Arte Moderno , Guadalajara, Jalisco, México. 
1970            EXPO 70  Pabellón de México, Osaka Japón, ahora en el 
                    MUSEO DE ARTE ABSTRACTO MANUEL FELGUÉREZ, Zacatecas, México 
69- 70          DANZA HEBDOMADARIA Body Art, Cuerpos Pintados, Coreografías, Vestuarios, Happenings, Escenografía,  
                    Instalaciónes,  Móviles. Teatro de La Danza,  México, D. F.  
1964            VICTIMAS DEL DEBER Escenografía, dicrección de Alejandro Jodorowsky, Teatro Jesús Urueta, México, D.F.  
 
 
PREMIOS Y DISTINCIONES  (entre otros) 
 
2014            PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS Y ARTES 
2008            MIEMBRO TITULAR DEL SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA 
2006-08      SISTEMA NACIONAL DE CREADORES,  Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
2002            MIEMBRO DE NÚMERO DE LA ACADEMIA DE LAS BELLAS ARTES México, D.F. 
2000-02      SISTEMA NACIONAL DE CREADORES,  Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  
1996            MEDALLA GOYA  Instituto Cultural Domeq 
1992-96       SISTEMA NACIONAL DE CREADORES Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
1980            PREMIO II BIENAL IBEROAMERICANA DE ARTE 
                    Museo de Arte Alvar y Carmen T. Carrillo Gil,  
1967            BECA DE TRABAJO DEL GOBIERNO FRANCES,  París, Francia. 
 
TUTORIA JÓVENES CREADORES  Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
                    JÓVENES EXTRANJEROS, Secretaría de Relaciones Exteriores  
 
 
 
 
 
 
OBRA EN MUSEOS E INSTITUCIONES 
 
NATIONAL MUSEUM OF MEXICAN ART, IN CHICAGO 
MUSEO DE ARTE MODERNO, México, D. F.  -     MUSEO ALVAR Y CARMEN CARRILLO GIL, México, D. F. 
MUSEO DE ARTE MODERNO DE SAN FRANCISCO, San Fco, Cal. E.U.A   -     MUSEUM OF LATINOMERICAN ART, Long Beach, 
California,   -    BANCO NACIONAL DE MEXICO  -    BANCOMER   -    SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
MUSEO DE ARTE ABSTRACTO MANUEL FELGUÉREZ, Zacatecas, Zac.     -   MUSEO RAFAEL CORONEL, Zacatecas, Zac. 
INSTITUTO DE ARTES GRAFICAS DE OAXACA, Oaxaca, Oax. México   -    MUSEO DE FILATELIA,  Oaxaca, Oax. México 
MUSEO JOSÉ LUIS CUEVAS, México, D. F.    -    MUSEO DE LA ESTAMPA, México, D. F.    -   MUSEO DE ARTE MODERNO DE 
SINALOA, Sin. México   -    COLECCIÓN FEMSA,    -   FUNDACIÓN CULTURAL CÁRMEN, México, D. F.    -   INDUSTRIAS RESISTOL, 
México, D. F   -   CLUB DE INDUSTRIALES, México, D. F.   -    GRUPO CARSO, México, D. F. 
MUSEO UNIVERSITARIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, México, D.F.   -   CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE TLATELOLCO, 
México, D. F.  Entre otros.  
 
 
 
DOMICILIO: 
 
Privada Texocopa 26 
Col. San Ángel C.P. 1000 
Del. Álvaro Obregón 
 
TELÉFONOS: 5616 0446 | 5616 0438 
 



CORREO ELECTRÓNICO: artnacoen@yahoo.com.mx 


