
PÁGINA 2-B Jueves 13 de febrero de 2020EL INFORMADOR
CULTURA. DIÁLOGOS ENTRE EL INFORMADOR Y EL ARTISTA PLÁSTICO

E
l viernes 18 de agosto del año 2000 la 
sección de Artes de EL INFORMA-
DOR publicó una entrevista que rea-
lizó Laura Castro, colaboradora de es-
ta casa editorial, al maestro Javier 

Arévalo en relación al Premio Jalisco en Arte que 
recibió ese año.  

Convertido en profeta de su propia tierra, 
en aquella charla el pintor se dijo feliz: “Alguna 
gente me ha preguntado si no creo que este pre-
mio me está llegando un poco tarde, pues no. Al 
contrario, me llegó muy a tiempo, porque uno 
cuando se va haciendo viejito necesita más estí-
mulos. Ya ve que existe una frase de que nadie es 
profeta en su tierra y bueno, cuando a uno lo pre-
mian en su tierra, se siente un gusto muy espe-
cial”. 

La entrevista se realizó en el estudio del pin-
tor, el cual estaba ubicado en la colonia Condesa 
de la Ciudad de México, en el tercer piso de una 
casa antigua y colorida, frente al parque México. 
Los temas fueron muy variados, pero predomi-
nó la visión que tenía el artista sobre la importan-
cia de Jalisco en la generación de talentos: “No 
siempre estoy al tanto de lo que está sucediendo 
en el país o en Jalisco, pero si hay dos Estados 
que son sobresalientes en el arte son Jalisco, el 
más importante en producción de jóvenes, y Oa-
xaca”, señaló. 

Aunado al Premio Jalisco en Arte, Javier 
Arévalo también fue reconocido en 1966, cuan-
do recibió el Premio Nacional de Pintura. En 
1969 fue distinguido con el Premio de adquisi-
ción del Salón Anual de la Plástica Mexicana; pa-
ra 1970 fue galardonado con el Primer Premio 
de Grabado en la Bienal de Tokio, Japón.  

 
De casa y de talla mundial 

Arévalo presentó su obra en México y el 
mundo, en espacios como el Museo Cabañas, en 
Jalisco; el Palacio de Bellas Artes y el Museo de 
Arte Moderno, en la Ciudad de México; en el Me-
tropolitan Museum of Art, en Nueva York; el Mu-
seo de Arte Moderno de Suiza, en Zúrich y el Mu-
seo de Arte Moderno de Tel Aviv, de Israel, por 
mencionar algunos. 

Una de las últimas exposiciones que pre-
sentó Arévalo en Guadalajara fue “Arévalo, el 
hombre primario”, una muestra integrada por 
50 piezas y que fungió como una pequeña re-
trospectiva de la obra del pintor jalisciense. 
Las obras estuvieron montadas en la Galería 
ArteForo. Para abundar sobre esta exposi-
ción, EL INFORMADOR publicó el 20 de julio 
de 2014 una charla con el tapatío en la que se 
calificó como un artista “Ni puro ni original, 
pero sí auténtico”. 

Confesó que disfrutaba no saber qué iba 
a pintar al momento de enfrentarse a la super-
ficie en blanco, porque entonces se permitía 
todo sin estancarse en nada. También com-
partió que conoció a José Clemente Orozco, a 

quien miró “trepa-
do en un andamio, 
trabajando, no re-
cuerdo dónde; pero 
sí sé que tuvimos la 
suerte de tener entre 
nosotros al mejor pin-
tor del mundo. Ni Pi-
casso ni Chagall le lle-
gan; pero le tocó el país 
más horrible para reco-
nocer su talento”. 

Aunado a lo ante-
rior reveló que fue de-
portista: “Jugué futbol, 
aquí, con las Chivas e iba 
para profesional; jugaba 
de extremo izquierdo 
cuando del lado derecho 
estaba Chava Reyes. Todo 
esto es parte de una forma-
ción porque, creo, eso des-
pertó mi espíritu competiti-
vo, yo creo que siempre hay 
que ganar; si fui al extranje-
ro es porque quise medirme 
con otros artistas en otros paí-
ses (llegué a Europa, recorrí 
toda América y estuve en Ja-
pón) y, por otra parte, porque 
no quiero permanecer en un es-
tudio. Siempre he querido ser 
un perro callejero”. 

Otra oportunidad que tuvo 
este medio de platicar con el crea-
tivo fue cuando inauguró su expo-
sición “Las formas se transfor-
man”, en la Galería Vértice. En 
aquella ocasión —15 de octubre del 
2015—el artista compartió que su 
muestra que estuvo compuesta por 
92 piezas, la cuales fueron creadas en 
1972, 1984 y 2011: “Son algunas pie-
zas figurativas, otras intermedias, de 
lo último que estoy haciendo; abarca-
mos tres o cuatro etapas”. 

En dicha entrevista, Arévalo des-
tacó la vena viajera que siempre lo ca-
racterizó, y recalcó que nunca le gustó 
estar en un solo sitio: “No puedo estar 
mucho tiempo en un mismo lugar; no 
comprendo cómo los demás pintores no 
lo hacen. Para mí un estudio es algo muy 
limitante”. 

También compartió que un factor funda-
mental a la hora de crear fue no tener reglas, 
sino dejar que todo fluyera: “Tengo la idea fi-
ja y me pongo a hacerlo, quiero hacer un par 
de figuras y termino haciendo un paisaje, la 
transformación del mismo cuadro, la idea. Ha-
cer un cuadro sin saber ni cómo lo empiezo ni 
en qué va a terminar”, describió.

Esta casa editorial tuvo 
la oportunidad de 
platicar en diversas 
ocasiones con el 
pintor; fueron charlas 
entrañables que 
dejaron en claro su 
calidad humana 

CONFESIONES  
DE ARÉVALO:

TESTI-
MONIO. 

Entrevista 
publicada 

el 18 de 
agosto del 

2000. 

CULTURA. Charla 
publicada el 15 de 
octubre del 2015.

“Jugué con las 
Chivas”

ENTREVISTA. Tra-
bajo publicado el 
20 de julio de 
2014.

!

Compártanos su opinión sobre este producto
y reciba una sorpresa. Marque al 33 3809 0808

LUGAR

Analice las siguientes imágenes, relacionelas

todas y deduzca cual es este lugar tan mágico 

y único

OFICIO

La respuesta es Empleados Domésticos, 

veamos ¿quien es el obrero de un taller 

mecánico?, el mecánico, ¿quien es el 

obrero en un restaurante de lujo? - el 

mesero, ¿quien es el obrero dentro de una 

casa habitación?

Tarde: 26ºMañana: 14º Noche: 18º

EL TIEMPO
PLANEE SU DÍA EN LA ZMG

PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

26º/6º 20º/8º

28º/17º 29º/20º

TapalpaMazamitla

ManzanilloPuerto Vallarta

Despejado         Soleado

Mayormente
soleado

MAYORMENTE
SOLEADOZMG

27º/9º

V S D L

20º/10º 29º/10º 30º/11º 30º/11º

SOLEADO 

SOLEADO SOLEADO 

SOLEADO


