
 



ANTECEDENTES

En el mes de octubre del 2018, a algunos compañeros, de la generación 65 de arquitectos, se nos ocurrió crear a través de WhatsApp un grupo 
para estar más en contacto . 

En un inicio éramos aproximadamente 10 personas, el día de hoy ya somos 59, durante estos cuatro años nos fuimos reconociendo algunos y 
conociendo a otros, en este tiempo nos dimos cuenta que además de ser arquitectos, algunos tenían habilidades que no conocíamos, por 

ejemplo, algunos compañeros tenían facilidad y realizaban escultura, pintura y hasta literatura. 

Debido a esta interacción, surgió hace unos meses la idea de realizar esta exposición, la gran sorpresa, es que contamos con 20 expositores. 

Nos sentimos muy orgullosos de esta gran respuesta y más de esta gran generación 65, que a pesar de los años sigue dando de qué hablar. 

Quisiera agradecer muy especialmente a nuestro compañero Plutarco Barreiro, por haber aportado el espacio para la realización de este 
evento. 

Esperamos que al culminar esta exposición y nuestra comida anual, sirva para conocernos un poco más. 

A los participantes mil gracias por su apoyo. 

También muchas gracias a todos los que han sido parte de este proyecto. 

Pidamos a Dios que nos siga bendiciendo con salud a todos. 

Arq. Ricardo Nader Schekaiban  



EXPOSICIÓN DE LA OBRA DE ARQUITECTOS E INVITADOS DE 
LA GENERACIÓN 65, EN EL EVENTO ANUAL QUE SE REALIZA 
PARA FESTEJAR EN ESTA OCASIÓN SU 57° ANIVERSARIO.

La muestra de estos 20 artistas participantes en esta Exposición, 
nos permite tener la oportunidad de apreciar el talento, 
manifestando a través de las diferentes técnicas expresivas, así 
como de estilos y temáticas, sin olvidar también la obra 
arquitectónica.  

Es cierto que una de las verdades del arte, incluyendo la 
arquitectura, es que no puede ser explicada, sino que se siente y se 
vive. 

Sin embargo trataré de dar una pequeña reseña de cada artista, 
centrándose en su contenido más que en su técnica.  
Tomaré prestada aquí una frase del poeta Stanley Kunitz, sobre la 
obra de Mark Rothko: “El esfuerzo que supone buscar la unidad de 
las experiencias y el hecho de tomar decisiones”, y yo agrego: 
poder expresarlas, de modo que ese esfuerzo y esas decisiones se 
vean reflejadas en esta muestra. 

Alejandro F. Gámez Núñez        Noviembre 2022  



Alejandro Gámez N.

Es difícil emitir un comentario sobre el 
trabajo propio. 
La narración del “Libro de las Páginas en 
Blanco”, cuyo objetivo, aparte de contar la 
historia de una Psicóloga en el México de 
1959 y los primeros años de los 60’ del 
siglo pasado, es recuperar la palabra, con 
las limitaciones como escritor, para 
comunicar ideas, conceptos, historias, 
más allá de los simples mensajes. 

Andrés Giovanni G.

El dibujo de este artista, a través de unas 
líneas suaves y con aparente sencillez, nos 
muestra el corte y la fachada de la Capilla 
de Misa, reflejando una técnica depurada 
sin alardes, pero elegante en su expresión.  

Bernardo Oseguera G.

Este artista combina sus dos facetas: la de 
dibujo artístico y la de floricultor: en la 
primera se aprecia la maestría del dibujo, 
que va de un rostro sutil a la fuerza 
expresiva de una mano, adueñándose de 
un estilo personal, y en la segunda, a 
través de sus fotografías, la belleza de una 
flor o un conjunto de flores en un jardín. 

Carlos Carreño C.

La obra de este excelente artista, radica 
en su fuerza expresiva: sus contrastes de 
co lor crean una bel leza l lena de 
dinamismo: puede considerarse que su 
pintura vive en   constante movimiento. Si 
tuviera que resumirlo: su carácter 
explosivo puede ser la fuerza que emana 
del cosmos traducida en un lienzo. 

Enrique García y A.

La sutileza que alcanza este maravilloso 
acuarelista al crear ambientes y rincones 
de diferentes partes del mundo, destaca 
no solo por su belleza, sino por las 
tonalidades  y los contrastes que acentúan 
el atractivo de lo que está representado, 
sus acuarelas  de bailarines tiene tal 
ligereza en su trazo, que las convierte en 
etéreas, dejando traslucir en el color de su 
vestimenta la fuerza dramática de lo que 
representan. 

Germán Caballero S.

Este escultor, nos envuelve con sus 
c r e a c i o n e s e n u n m u n d o d e 
transparencias donde  la luz es un 
e lemento muy impor tan te en sus 
volúmenes.   En otros ejemplos el juego 
volumétrico,  manifiesta la riqueza visual 
de sus formas, que permite al espectador 
apreciarla en plenitud. 

Humberto Ascanio C. 

La obra de este artista tiene la cualidad de 
transportarnos  en el tiempo a un México 
colonial o prehispánico.  Con su trazo 
suave y sus tonalidades combinadas en 
colores tenues y sugerentes, nos permite 
s e n t i r e s o s l u g a r e s d e p a z y  
contemplación. 

Jorge Arriaga C.

El talento de este pintor se manifiesta en la 
fuerza expresiva de sus cuadros en donde 
el color y la composición nos provocan una 
movilidad continua. En conjunto son una 
man i fes tac ión abs t rac ta l l ena de 
dinamismo, que recuerda a los maestros 
estadounidenses del siglo XX. 

José Seoane C.

Este destacado arquitecto nos presenta en 
este ejemplo de la Hacienda San José 
Lavista, el talento de su obra que combina  
una de las mejores tradiciones de la 
arquitectura mexicana  con materiales 
autóctonos, que sin perder la esencia de la 
arquitectura colonial,  crea espacios 
nuevos y contemporáneos, dignos de 
disfrutarlos y contemplarlos. 



Lázaro Pérez S.

Aquí tenemos a otro destacado arquitecto 
quien a través de la muestra de fotografías 
de sus obras  nos permite apreciar en su 
conjunto el dominio de las formas y unas 
volumetrías que imprimen solidez a sus 
proyectos en los que impone un estilo y  a 
su vez, una integración al entorno como 
clara evidencia de que la naturaleza forma 
parte de su obra. 

Leticia Martínez M.

Los cuadros de esta pintora se manifiestan 
con una belleza serena, entre lo angelical y 
la hermosura de un dorso femenino o de  
un ambiente costumbrista. Con sus trazos 
suaves y sus tonalidades tenues.que 
resalta esa paz y esa tranquilidad, que da 
su obra al contemplarla. 

Luis Ángel Moran C.  

Las acuarelas de ese pintor se ubican en 
la tradición de descubrir hermosos lugares  
y recrearlos  con su fino trazo mediante 
tonal idades suaves. Su talento se 
manifiesta  en introducirnos en esos 
espacios tan mexicanos para disfrutar  su 
esencia. 

Plutarco J. Barreiro G.

Este destacado arquitecto nos presenta 
dentro de su prolífica obra varias facetas 
incluyendo su talento como escultor. En su 
obra arquitectónica se aprecia su 
conocimiento de la integración del espacio 
externo con el interno, su originalidad 
volumétrica y la unión del edificio con la 
naturaleza así como el dominio de grandes 
espacios. En su faceta de escultor, su 
habilidad para jugar con la geometría 
volumétrica como una abstracción de la 
propia arquitectura o,  en manifestaciones 
más clásicas,  la del cuerpo humano. 

Rafael Levy A.  

Este otro artista que combina dos 
disciplinas: la pintura y la escultura: en sus 
cuadros de rostros de mujer, se aprecia la 
belleza de un trazo fino, donde la mirada 
d e e s a s m u j e re s m a rc a t o d a l a 
composición, sus ojos penetran en el 
espectador.  En sus esculturas destaca el 
dominio de la hermosura del cuerpo 
humano y sus otras piezas reflejan 
levedad. 

Ricardo Gabilondo R.  

La maestría de este artista se aprecia en 
ese dominio del trazo, preciso y delicado, 
de una técnica depurada. Nos muestra en 
sus cuadros la hermosura de un animal 
como el caballo, lo que se podría traducir 
tanto en dominio del dibujo y la pintura 
como un excelente retratista, sea el 
modelo que sea. 

Ricardo Nader S.

La selección fotográfica de la obra de este 
arquitecto nos muestra algo que es muy 
común perder cuando uno aprecia obras 
arquitectónicas y que es parte esencial en 
nuestra actividad: el diseño de los 
espacios interiores, y en este caso destaca 
esa creatividad, aunque la conjunción de 
acabados, colores y luz dan como 
resultado espacios bellos y dignos de 
admiración.  

Roberto Gómez V.

Ot ro des tacado a rqu i t ec to de l a 
Generación, en cuya muestra fotográfica 
puede apreciarse la calidad de su diseño y 
la lograda composición volumétrica de sus 
edificios que crean y contienen espacios 
de gran belleza. 



Salvador Esqueda R.

En la muestra de este escultor se llega a la 
conclusión de que a veces lo cualitativo 
supera a lo cuantitativo. En estas dos 
espléndidas muestras destacan la finura y 
liviandad, como si reflejaran la esencia de 
una llama de fuego o de una hoja vegetal, 
en su expresión más sutil y etérea. 

Verónica Esqueda N.

Esta maravillosa fotógrafa nos introduce en 
un mundo donde la fotografía adquiere 
otra dimensión: va de lo onírico a la 
realidad, con unos contrastes marcados y 
unas tonalidades de hermosa fantasía 
hasta sus fotografías en blanco y negro 
acentúan la geometría volumétrica de los 
ejemplos arquitectónicos. 

Yuridia Almanza C.

El trabajo de esta artista, centrado en sus 
mosaicos notables por su belleza, que nos 
traslada a una sensibilidad mística o 
regional al mundo de los maestros del 
Renacimiento, pero además  tiene un 
componente moderno y dinámico que 
hace resaltar su talento.  En el dominio del 
color y las combinaciones geométricas en 
donde confluyen la tradición con lo 
contemporáneo. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



COMISARIOS DE LA EXPOSICIÓN
GEN  65

Arq. Salvador J. Esqueda Reza 

Arq. Plutarco J. Barreiro Güemes 

Arq. José Ricardo Nader Schekaiban 

Arq. Alma Rosa Sandoval Soto 

CURADURÍA 

Arq. Mariana Montiel Cruz 

Arq. Javier Huerta Suárez 

DISEÑO DE PORTADA

Lic. Verónica Esqueda Nava 

CRONISTA

Arq. Alejandro F. Gámez Núñez


