DIVISIÓN DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA

Obra Inédita: José Luis Cuevas
José Luis Cuevas (1931-) Pintor, dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador mexicano nacido el 26 de
febrero de 1931 en la Ciudad de México. Su hermano mayor, el médico Alberto Cuevas Novelo declaro que
--en razón del reciente internamiento a Médica Sur-- su hermano en realidad nació en 1931 y no en 1934
como afirmaba el artista, quien se quitaba años.
Su formación artística es prácticamente autodidacta. Ha sido una de las principales figuras de la “generación
de ruptura” con el muralismo mexicano y uno de los más destacados representantes del neofigurativismo. Es
dibujante, grabador, escultor e ilustrador. Mediante el trabajo con la línea de gran ferocidad gestual
desnuda las almas de sus personajes retratando la magnificencia de la degradación humana en el mundo
de la prostitución y el despotismo. Antes de cumplir los 10 años, Cuevas se inscribe como alumno irregular
a la Escuela de la Esmeralda; continúa su formación artística en el México City College, tomando clases de
grabado con Lola Cueto.
A mediados de la década de los 50, la obra de Cuevas empieza a ser reconocida por coleccionistas y críticos
especializados, entre ellos José Gómez Sucre, quien lo invita a exponer en la Unión Panamericana
(Washington, DC). José Luis Cuevas adquiere notoriedad por sus constantes exposiciones, tanto en Estados
Unidos, como en México, el resto de Latinoamérica y en Europa, incluso en la Galería Edouar Loeb de París,
el importante artista Pablo Picasso compra obra de Cuevas.
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En esta ocasión, La Universidad autónoma del Estado de Hidalgo, se complace en abrir sus puerta una vez
más al Mtro. José Luis Cuevas, con la Exposición: Obra Inédita de José Luis Cuevas. La Galería del Centro
Cultural Universitario La Garza, alberga actualmente obras gráficas y plásticas del afamado artista.
La exposición fue inaugurada durante la ceremonia del Segundo Informe de la Administración
Universitaria 2011 – 2017, y hasta la fecha se puede seguir contemplando en las instalaciones del Centro
Cultural Universitario La Garza.

GALERÍA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO “LA GARZA”
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