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Luz errante de José Angel Robles. 

Con Luz errante, el Museo de Arte Contemporáneo celebra los 35 años de pintor de José 

Ángel Robles. Esta magnífica muestra inédita, es el resultado de 3 años de trabajo apo-

yado por el fonca.

Como muchos, conozco la trayectoria de José Ángel y he sido testigo de algunas de sus 

diversas etapas; me alegra poder decir que su obra habla de un pintor maduro, un pintor 

perseverante que conoce bien su oficio.

Muchos estarán de acuerdo conmigo en que las etapas por las cuales ha pasado José 

Ángel son aparentemente muy similares, siguiendo, por decirlo así, una misma línea, sin 

cambios bruscos en su estilo; mas si algo le caracteriza es que se vuelve evidente la cons-

tante búsqueda de algo intangible que se esconde en la luz tras el color, en los matices 

de la no-forma, en los tonos de este desierto que nos rodea y que aparentemente plasma 

en sus cuadros. Y digo aparentemente, porque sus obras, más que ser paisajes externos, 

son paisajes de una geografía interior que expresan distintos momentos de vida, diversos 

estados del Ser. Estados del Ser plasmados en los lienzos que por su misma fuerza crean 
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una empatía con el espectador contemplativo evocándole diversas emociones.  Así, a tra-

vés de los años, en cada obra han ido apareciendo sutiles y detallados cambios, puntos de 

perfección, diversos manejos de esa luz errante que se concreta en esta exposición como 

resultado de su perseverante búsqueda.

 Luz errante es una muestra minuciosamente elaborada, una obra limpia y armónica, rica 

en recursos plásticos, en matices y formas que como menciono, más que paisajes fácil-

mente reconocibles, son sugerentes abstracciones que muestran lo esencial, esto es, una 

esencia emotiva que invita irremediablemente a la contemplación. Estamos frente a un 

verdadero pintor de paleta y me alegra poder presentar parte de su obra en este Museo.

Nuria Armengol

Directora 

Museo de Arte Contemporáneo 

de San Luis Potosí
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Oasis. Óleo sobre tela. 180 x 150 cm. 2012.
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Poesía en la pintura de José Ángel Robles

La celebre máxima Ut pictura poesis, enunciada por Horacio, según la cual tanto puede 

narrar la pintura como la poesía se cumple una vez más en la exposición Luz errante de 

José Ángel Robles, pero en este caso la pintura parece tomar un doble significado, teatral 

y poético.

Efectivamente una pintura puede, como una obra dramática, representar escenas. La 

tela, ventana abierta en la pared hacia otro mundo que hay de tras de ella, es como la 

boca de un escenario que no es otra cosa que un hueco real en un muro al que se asoman 

y por el que transitan los discursos y las formas en aquellos momentos decisivos que de-

terminan el desarrollo de una acción dramática. 

La posible acción de estas obras, transcurre siempre en el mismo lugar, un paisaje inmen-

so sin límites ni fronteras, cuya infinitud la aproxima a lo sublime estático. El tiempo en 

el que se mueven las escenas de este teatro imaginario que configura la pintura de José 

Ángel Robles es la eternidad. 

Pero, tal vez, nada de esto exista en las obras, tal vez, no sea posible ni conveniente ha-

cer de la pintura un drama. Los argumentos, con parecer interesantes, no dejan de ser 

más que palabras vacías a las que recurrimos los que escribimos textos o criticamos las 

obras para autosatisfacer nuestras ansias de interpretar el arte. Es necesario, enfocar la 

contemplación de estas obras como si sólo existiera la pintura, sin tener que compararla 

con el teatro ni con ninguna de las otras artes. Si así lo hacemos, nos encontraremos con 

la otra utilización posible de término “poesía”, con su interpretación primigenia como 

“hacer”, “fabricar” o “producir”. Si contemplamos la pintura de José Ángel Robles desde la 

poiesis podemos descubrir unos cuadros pictóricamente bien construidos que se expre-

san con unos lenguajes plásticos ricos y diversos.

No es necesario buscar un sentido lógico a estos elementos reales o abstractos, ni pre-

tender encontrar significados ocultos en las insinuantes formas y texturas que repeti-

damente recorren estas obras, no porque no las puedan tener, sino porque pertenecen 

a otro ámbito, son patrimonio del mundo subconsciente del que se nutre el artista para 

imaginar y conformar su obra real.

Aldo Arellano Paredes
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La salida. Óleo sobre tela. 120 x 150 cm. 2011.
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Rojo. Óleo sobre tela. 120 x 150 cm. 2011.
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El fuego. Óleo sobre tela. 180 x 220 cm. 2013.

No hay figuras humanas pero ahí están sus huellas, en medio de 

la inmensidad. Es el espectador quien podrá habitar en el cuadro, 

recorrer el paisaje y reconocer los signos, traducir los grafismos, echar 

una mirada larga al horizonte y finalmente abarcar toda la obra.

José Ángel Robles.
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Landa. Óleo sobre tela. 150 x 180 cm. 2012.
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Tarde azul. Óleo sobre tela. 150 x 180 cm. 2012.
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Gran extensión. Óleo sobre tela. 180 x 220 cm. 2013.
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Zona mágica. Óleo sobre tela. 180 x 160 cm. 2012.



20

La pintura de José Ángel Robles

No sólo la devosión de este despliege de fuerzas.

No sólo los caminos, no sólo los prados al atardecer.

No sólo, tras la tardía tormenta, el hálito de la claridad...

Rainer María Rilke

La sensibilidad de José Ángel Robles (San Luis Potosí, SLP, 1954), dentro del campo de la 

pintura actual, se ha encaminado hacia la producción de imágenes acerca de la espacialidad 

del paisaje. El artista, que cuenta con una trayectoria profesional muy consistente, cultiva 

un género de paisajismo - sintético y de alto nivel de enunciación plástica-, que siempre 

deja en el espectador una experiencia contemporánea de vínculo con un tipo particular de 

belleza: la levedad y el aparente vacío en la representación afectiva del reino visible. En el 

caso concreto de la obra de José Ángel, se trata, además, de la manifestación de una estética 

de la variación sobre el tema del horizonte. En numerosos cuadros de la producción reciente 

del pintor, es evidente la elaboración continua que éste hace (una verdadera batalla con la 

obsesión por una maravillosa imagen funcional) de panoramas determinados por la fronte-

rización que marca la línea del horizonte.

Los cuadros de José Ángel Robles contienen superficies complejas de trabajo pictórico. Son 

compendios seductores de protocolos variados de configuración de fluido de color. La di-

mensión material concreta de estas imágenes, nunca sobrepasa el valor descriptivo de las 

escenas, ni demerita las cualidades abstractas implícitas en otro nivel de representación. 

Cada pintura de Robles contiene un elemento de atracción que opera bajo la apariencia de 

la sencillez visual. Autor de vistas inolvidables como los portentosos encuadres de la cine-

matografía de Win Wenders, José Ángel Robles es un pintor consumado que ha conseguido 

sostener la energía creativa en la muy contemporánea tónica de la tipología.

Erik Castillo
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Primeras sombras. Óleo sobre tela. 150x 180 cm. 2012.
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Fuego en el río. Óleo sobre tela. 114 x 146 cm. 2014.
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Visión del ave. Óleo sobre tela. 120 x 150 cm. 2011.
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El llano. Óleo sobre tela. 150 x 180 cm. 2012.
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Desiertomar. Óleo sobre tela. 150 x 180 cm. 2012.
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Conforme avanza el proceso voy incorporando nuevos elementos a la obra, y luego, 

con un diálogo continuo voy buscando la depuración o limpieza y reconsiderando 

continuamente la composición, la procuración de matices, afinación de tonos, 

acentos…

José Ángel Robles.
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Siena tostada. Óleo sobre tela. 120 x 150 cm. 2011.
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¿Qué te parece que la luz es un animal, es como el mar? ¡Y que no! Es la luz un cuerpo o 

cosmos inmensurable de anatomías. ¿Cómo saber su nombre: luz que estira su presen-

cia?  Pero lo mismo si es luz u oscuridad lo que la nombra, signa ¿pues cómo dibujarla, 

traer de la luz un rato? La geografía es humana, se constata, y la temporalidad se iguala, 

en choques de así estar, como lentos amarillos pisando entre lenguaje verde. ¿Pueden 

comportarse el azul con el rojizo y un silencio? ¿Cómo hieren piedras gris-es dibujadas 

con pintura lastimarnos la mirada, si además duda? Cual luz poner en las huellas con su 

espanto y aquiescencia, qué sorprender en el espejo móvil, humeante casi, y vertical que 

enreda a vértigos nuestras sustancias, pintarlas.

Huele a azul, dijo el pintor, llegando a su laboratorio. Quién tocó el azul a tronidazos, 

quién habrá visto mi amarillo en gris cosificado. Pobre de él, enveranado. ¿Luz? ¿qué luz 

quieres que tenga? Nos tiene ella, en nosotros pasea y se enreda. La pintura es crisis, 

frente al ventanal de todas dimensiones. ¿Es teatro, y es una mentira? ¿Realidad nueva 

instaurada que se va con los sentidos? ¿Qué sienten los sentidos? ¿Cambia lo sentido en 

cada sentidor? No sé. La pintura ahí está.

¿Es la luz un animal cuyas costillas y anatomías en sombra habría que estudiar, trabajar, y 

volver pintura? Es igual la pintura que la luz. Un reflejo, un indirecto, un misterio. Una luz 

seca del desierto y otra ensalvajada. No es paisaje solamente lo pintado, sino un coágulo, 

amalgama de sensación y sentimiento, atmósfera y razón frotándose pequeños movi-

mientos, combinatorias profundas de color y peso, forma y que no sugieran, sino como 

una música sin narrativas, y se desenvuelve en el espacio con el tiempo.

Tiempo y espacio dotados de aquello que es estética fundamental. Todo es composición y 

arritmias, lleno el espacio de anécdotas vaciadas. Una cifra de colores, luego de la mancha 

tumultuosa que simula el palpitar y nos transforma. Una ciencia de colores. Cada espacio 

está desordenado, los choques, previstos de colores, no suceden o suceden, luego de leer 

lo que hay debajo. No es pintura que fija, sino vértigo que se pone movimientos. Espumas 

serenas laten, lugar de este planeta-pintura, con cierta oscuridad luzácea. Pinta cavernas 

oscuras y lejos, con pelos de luz para no mentirnos. Pues pintar teorías no es bueno.

Veamos, miremos. Toquemos en ojos la sabiduría solitaria, propia, en esa luz errante que 

és cada quién. Despojos de otredad. Articipar callado, anónimo frente a alguno, de los 

tantos móviles espejos que se humean, desenvuelven, a tu cierta contraparte que devora 

luz, y que se vaga. Él habla de la luz con la luz. ¿Qué lenguaje tiene la luz? Pintura.

Refugio de la Torre

Un animal: la luz

-y el sentido sensorial que nos da el ver pintura-
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Hora cero. Óleo sobre tela. 180 x 220 cm. 2013.
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Tarde de cigarras. Óleo sobre tela. 150 x 180 cm. 2012. 
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Serie. Tardes del desierto. Aguafuerte y aguatinta sobre papel. 56 x 86 cm.
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Así como el paisaje es, conforme transcurre el año, una zona de movimiento y transformación, 

también lo es la obra, y el movimiento de tonos y matices dan cuenta de ello.

José Ángel Robles.

Serie. Tardes del desierto. Aguafuerte y aguatinta sobre papel. 56 x 86 cm.
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Ojo a la huasteca. Óleo sobre tela. 180 x 160 cm. 2014.
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Huzachal ocre. Óleo sobre tela. 120 x 150 cm. 2011.
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Zona del nahual I. Óleo sobre tela. 120 x 150 cm. 2011.
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Lejanía. Óleo sobre tela. 200 x 190 cm. 2013. 
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Silencio. Óleo sobre tela. 120 x 150 cm. 2011.
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Serie. Tardes del desierto. Aguafuerte y aguatinta sobre papel. 86 x 56 cm.
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Planicie dorada. Óleo sobre tela. 120 x 150 cm. 2011. 

Paisaje plata. Óleo sobre tela. 150 x 180 cm. 2012. 



45

La llegada. Óleo sobre tela. 120 x 150 cm. 2011. 





El palimpsesto como mecánica de pensamiento; puntos de tensión que hacen mover la 

mano, la brocha, la espátula o la cola del pincel. Líneas sobrepuestas a la materia ya 

existente que acentúan o rompen la horizontalidad y provocan el misterio.

José Ángel Robles.
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Rojo indio. Óleo sobre tela. 150 x 180 cm. 2012.
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La serpiente y otras fuerzas. Óleo sobre tela. 200 x 190 cm. 2013. 
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Siena tostada II. Óleo sobre tela. 120 x 150 cm. 2011. 
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Campo del águila. Óleo sobre tela. 120 x 150 cm. 2011.
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Manantial. Óleo sobre tela. 180 x 160 cm. 2014.
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Añil y oro. Óleo sobre tela. 180 x 160 cm. 2012.
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Cobalto. Óleo sobre tela. 120 x 150 cm. 2014.



57

Serie. Tardes del desierto. Aguafuerte y aguatinta sobre papel. 56 x 86 cm.
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Peñascal. Óleo sobre tela. 180 x 220 cm. 2013.
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Rumbo. Óleo sobre tela. 180 x 220 cm. 2013.
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Zona del nahual II. Óleo sobre tela. 120 x 150 cm. 2011.
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Calizas. Óleo sobre tela. 114 x 146 cm. 2014.
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José Ángel Robles

Nació en San Luis Potosí, S.L.P. México, en 1954. Estudió una especialidad de pintura en 

la Academia de San Carlos en 1979, y grabado en 1980 en el Instituto Potosino de Bellas 

Artes. De 1982 a 1985 hizo grabado y litografía en el Taller de la Llotja en Barcelona, 

España, con el  Maestro Daniel Argimon. Participó en varios cursos de especialización en 

grabado, en La Parota, Colima. Ha dirigido proyectos y centros de desarrollo artístico, 

como el Centro de la Gráfica Contemporánea de San Luis Potosí de 1995 a 2010.

Su obra se ha exhibido en múltiples exposiciones individuales, entre las que destacan: 

Oasis, Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, Morelia, Mich., 2012; Solsticio, 

Centro de Difusión Cultural ipba, San Luis Potosí, S.L.P., 2009; Señas, Museo Francisco 

Goitia, Zacatecas, Zac., 2006; Espacio personal, Galería planta baja, Instituto Coahuilen-

se de Cultura icocult, Saltillo, Coahuila, 1999; Zona media, Museo de Arte de Queré-

taro, Qro. 1999; Equinoccio, Circuito Cultural Centro Occidente, 1997; Pinturas, Galería 

Tertre, Mataró, Barcelona,  España, 1984.

Además ha participado en numerosas exposiciones colectivas, como son: Pintores  Mexi-

canos de San Luis Potosí,  (cuatro autores) Ayola Museum Makati City, Filipinas, 2009; 

Altiplano, Ramos-Marroquín-Robles. Itinerante, conaculta, 2007; El Ocre de los lodos, 

Galería Arroyo de la Plata, Zacatecas, Zac., 2005; Eight Contemporary Visions Arte de 

México Gallery, Chicago, Ill. E.U., 2000; Ocho Pintores Latinoamericanos, Sitges, Barce-

lona, España, 1985.

Su obra se encuentra en diversas colecciones como son Panstwowe Muzeum Na Maj-

danku, Lublin, Polonia; Museo D’Art Contemporain de Porreres, Mallorca, España; Museo 

de Arte de Querétaro, Qro.; Instituto Cultural Mexicano de San Diego, California, E.U.; 

Biblioteca del Colegio de San Luis, S.L.P.; Centro de las Artes Centenario, San Luis Potosí, 

por mencionar algunos.

Ha sido merecedor de varias distinciones como: Selección en la XVI Bienal de Pintura Ru-

fino Tamayo(2014); Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, 2010-2013; 

Miembro de la Comisión de Selección del Programa de Fomento a Proyectos y Coinver-

siones Culturales, emisión 28-2012; Premio de Estampa XII Bienal Nacional Diego Rivera, 

Conaculta, INBA, Guanajuato, Mex., 2006; Intercambio Artístico Bilbao Arte Fundazioa, 

Bilbao, España, 2004; Selección Concurso Nacional de Grabado José Guadalupe Posada, 

Aguascalientes, Ags., 2005; Selección en 1999, 1997 y 1995, Bienal de Pintura Alfonso 

Michel, Colima; Primer lugar en 1994 y en 1990 Concurso Estatal de Artes Plásticas, 

S.L.P.; Becario del feca, Creadores con Trayectoria, San Luis Potosí, S.L.P., 1994.
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Terminó de imprimirse en diciembre de 2014
en los talleres de Joven Multigraphik,

en San Luis Potosí, S.L.P.
Con un tiraje de 300 catálogos.






