
ACTUALES Y PRÓXIMAS

Exposición individual  
...

Exposición colectiva 
...

GERMÁN CUETO
1893 - 1975, Ciudad de México, México



OBRA



MARGEN-BORDE-ORILLA, UN SIGLO DE CREACIÓN INDEPENDIENTE: 1906-2016, 2017 
EXPOSICIÓN

Miguel Covarrubias, Germán Cueto, Graciela Iturbide, Juan Kraeppellin, Jesús “Chucho” Reyes Ferreira, Eduardo Terrazas, Francisco Toledo, Germán Venegas y 

Marius de Zayas 

Curaduría de Patrick Charpenel

MARGEN- BORDE-ORILLA presenta nueve extraordinarios artistas mexicanos, modernos y contemporáneos, que produjeron obras desde el año 1912 al presente. 

La exhibición destaca a estos artistas independientes que trabajaron exclusivamente en los márgenes, bordes y orillas de los sistemas de producción cultural. Dentro 

del trabajo de estos nueve artistas, la exposición reclama la autonomía creativa como valor supremo, lejos de los márgenes y valores impuestos por los medios y el 

mercado.

La exposición en Páramo muestra más de un centenar de composiciones, ejecutadas en técnicas y medios diversos, incluyendo fotografía, filme, escultura, dibujo y 

pintura. Los retratos abstractos de Marius de Zayas, las construcciones informes de Germán Cueto, la geometría cálida de Eduardo Terrazas, los gestos pictóricos de 

Jesús “Chucho” Reyes Ferreira, el peso corpóreo y rocoso en las esculturas de las Juan Kraeppellin, las ilustraciones etnográficas de Miguel Covarrubias, las masas 

mitológicas de Germán Venegas y el erotismo delirante de Francisco Toledo aunado al universo del México profundo investigado en las fotografías de Graciela 

Iturbide; revelan una serie de mundos singulares, un conjunto de visiones individuales de gran aliento y personalidad artística.

Vivimos un momento en el que los medios condicionan los límites del pensamiento y donde todo parece fluir complacientemente dentro los márgenes, bordes y orillas 

del sistema del arte. Los trabajos incluidos en esta exposición, producidos durante un amplio período de tiempo, son la antítesis de esta complacencia. Estas obras, 

desarrolladas fuera del centro, basadas en convicciones que nacen, más profundamente, en el espíritu de la autonomía se mueven firmemente en la dirección opuesta.



MARGEN-BORDE-ORILLA, 2017
Vista de la exposición

Páramo, Guadalajara, México



MARGEN-BORDE-ORILLA, 2017
Vista de la exposición

Páramo, Guadalajara, México



COMEDIA SIN SOLUCIÓN, 1927, (2017) 
PERFORMANCE

Del 20 al 24 de septiembre de 2017, Estancia FEMSA – Casa Luis Barragán, en coproducción con galería Páramo, presento el performance Comedia sin Solución 

de Germán Cueto, la cual ofrece al público una nueva faceta del artista, cuya producción introdujo un lenguaje de vanguardia, que, asociado a los movimientos 

artísticos internacionales, contribuyó al desarrollo de una estética nacional posterior a la Revolución Mexicana.

Germán Cueto concibe la obra de teatro Comedia sin Solución en 1927 dentro de un contexto marcado por la experimentación. Precisamente, ese momento estaba 

alineado con el espíritu post-revolucionario y por nuevas formas narrativas. Muy a la usanza de la literatura de entreguerras, la obra de Cueto evidencia la idea del 

vacío y la desesperanza del ser humano en un mundo, que, con el fantasma de la violencia, ha perdido para siempre su inocencia.

El texto es quizá uno de los más modernos de la dramaturgia mexicana de esa época porque, si bien dentro del movimiento Estridentista, al que Cueto perteneció, las 

artes escénicas tuvieron un lugar muy importante, esta tendencia procuró construir una identidad nacional y, a la vez, impulsó la revalorización de las artes populares. 

Así, es una obra que, leída desde el presente, evoca a dramaturgos icónicos como es el caso de Beckett o Ionesco.

En la puesta en escena, los tres personajes, una mujer y dos hombres, reflexionan en torno a sus propias convicciones y miedos. Cueto es muy puntual en sus 

acotaciones al texto, recalcando la importancia de llevar a cabo el montaje en un espacio marcado por la total penumbra. Por lo tanto, la reflexión sobre 

la “oscuridad” sucede en la oscuridad misma, construyendo una paradoja perfecta en la que quedan encerrados actores y espectadores. Esto la convierte, 

inevitablemente, en una experiencia inherentemente sonora basada en sensaciones muy sutiles: las voces de los personajes, un cigarro y una ventana por la que se 

vislumbra un paisaje urbano, son la única guía en medio de la tiniebla.

Comedia Sin Solución, como el resto del trabajo de Germán Cueto, no se inscribe dentro de un solo género, pues la relación entre distintas disciplinas ya sea el 

teatro, las marionetas o las artes visuales, permite que la obra sea tan libre como queramos. A esto hay que agregar que, al llevarse a cabo en el estudio de Casa 

Luis Barragán, se promueve una conversación entre el artista y el arquitecto para así entender la relevancia histórica de estos dos extraordinarios personajes. 



Comedia sin solución, 1927, (2017)
Performance en Casa Luis Barragán, Ciudad de México



Comedia sin solución, 1927, (2017)
Performance en Casa Luis Barragán, Ciudad de México



GERMÁN CUETO: LA MEMORIA COMO VANGUARDIA, 2006 
EXPOSICIÓN

Presentando la exposición Germán Cueto: La memoria como vanguardia como el núcleo de las celebraciones por el segundo aniversario del Museo Federico Silva. 

La escultura contemporánea reitera el llamado de esta institución: un espacio cultural único donde el objetivo principal es exhibir, difundir y proponer actividades 

relacionadas con la escultura.

La exposición ofreció al visitante varias perspectivas importantes. Brindó una introducción al análisis de una época fundamental en la historia de la escultura en 

México, una que tiene que ver con los movimientos de vanguardia y la ruptura con la tradición artística que surgió en la primera mitad del siglo XX en México. Esta 

exposición muestra cómo el cambio cultural puede ser motivado no solo por las circunstancias, sino también por una búsqueda objetiva. 

También podemos confirmar que, en su escultura, Cueto utilizó su conocimiento del pasado y del presente para dar testimonio de su sensibilidad y habilidad como 

experimentador.

La gran cantidad de trabajo creado por Cueto hace posible presentar esculturas, relieves, máscaras, piezas de esmalte y pinturas que emplean una variedad de 

técnicas.



Yo destrSin título, ca. 1954
Esmalte sobre papel de aluminio
15.3 x 20.2 cm / 6.02 x 7.95”



Abstracción 4, s/f
Pasta
20 x 14 x 10 cm / 7.87 x 5.51 x 3.94”

Máscara, s/f
Aluminio



Abstracción uno, ca. 1954
Esmalte policromado sobre plancha de hierro
42 x 23.5 cm / 16.54 x 9.25”

Abstracción, s/f
Piedra tallada



MÁSCARAS

Las máscaras de Cueto se encuentran en el punto de encuentro de la tradición folklórica (fiestas, carnavales), la tradición religiosa (misterios, hechizos, ceremonias 

propiciatorias) y las tradiciones más o menos cultas (teatro antiguo, commedia dell’arte, títeres). En el occidente moderno, los artistas han hecho máscaras a pedido 

de otras disciplinas, como el teatro o la danza, para la duración efímera de unas diez representaciones y, a menudo, mucho menos; como lo hizo, Picasso para 

Parade, Léger para La Création du Monde, Oscar Schlemmer para el Triadic Ballet, Marcel Janco para las fiestas de Dada, Joan Miró para Mori el Merma, etc. 

Pero muy pocos artistas, como Germán Cueto, han creado máscaras que no tienen otro propósito que existir ellos mismos, sin ayuda externa o acompañamiento. En el 

caso de las máscaras de Cueto, la cronología no ayuda, ya que las hizo a lo largo de su carrera, siempre con la misma increíble versatilidad en el estilo y la elección 

de los materiales.

* Texto de catálogo de la exposición Germán Cueto, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2005. 

Editado por Serge Fauchereau.



Máscara, s/f
Cerámica esmaltada

9.06 x 7.48 x 1.18” / 23 x 19 x 3 cm
Escultura



Máscara de Hitler, ca. 1940
Yeso policromático
34.1 x 26.4 x 11.4 cm / 13.4 x 10.3 x 4.4” 

Máscara, 1940s
Cemento policromado

35.5 x 24 x 8 cm / 13.98 x 9.45 x 3.15”



Máscara del Dr. Samuel Ramos, s/f
Papel policromado de maché
26.5 x 15.5 x 8 cm / 10.43 x 6.1 x 3.15”

Máscara Abstracta, s/f
Yeso policromado

23.5 x 22 x 7.5 cm / 9.25 x 8.66 x 2.95”



ESCULTURA

“Entre 1905 y 1915 la humanidad cambió drásticamente”, escribió Virginia Woolf. Durante este período Einstein ideó la Teoría de la Relatividad, Picasso pintó 

Les Demoiselles d’Avignon, Kafka escribió La metamorfosis, Stravinsky compuso La consagración de la primavera —una obra que proclamaba la dodecafonía— y 

Diaghilev promovió el ballet ruso. Germán Cueto fue heredero de este linaje y, según su biógrafo Serge Fauchereau, “Cueto es el auténtico precursor de la escultura 

contemporánea en las Américas, pionero tanto en los Estados Unidos como en América Latina. Su trabajo superó al de los estadounidenses Max Weber, Robert 

Laurent o John Storrs, y sirvió como precursor del de Alexander Calder, que estaba interesado en la abstracción solo después de 1930”.



Abstracción, s/f
Asbesto polietileno

34 x 31 x 21 cm / 13.39 x 12.2 x 8.27” 



Máscara Untitled, s/f
Terracota
32 x 19.7 x 9.5 cm / 12.6 x 7.76 x 3.74”

Cabeza de negro, 1950
Piedra chiluca

47 x 26 x 32 cm / 18.5 x 10.24 x 12.6”



Autorretrato, s/f
Bronce

Castor y Polux, s/f
Alambre de cobre, aluminio y acero



OBRA EN PAPEL

La década de 1940 y 1950 fueron un período rico y activo para Cueto a pesar de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial que complicó su vida 

cotidiana como artista, ya que algunos materiales se volvieron escasos y más caros. Durante este período ejecutó una buena cantidad de dibujos abstractos, en 

diferentes formatos en negro o con un lápiz de color, todos con una hermosa inventiva formal. Esta vez esos dibujos tienen un fin en sí mismos, no preparan ningún 

fresco o escultura y podrían, por sí mismos, integrar una exposición.



Untitled, ca. 1940s
Lápiz de color sobre papel

21 x 29.5 cm / 8.27 x 11.61” 



Indecisión, 1950s
Gouache en papel
11.7 x 10.8 cm / 4.61 x 4.25”

Untitled, 1940s
Gouache en papel

11.5 x 14.7 cm. / 4.53 x 5.79”



Laberintos 1, 1940s
Grafito en papel
9 x 11 cm / 3.54 x 4.33”

 Cirqueros, s/f
Grafito sobre papel

9 x 11 cm / 3.54 x 4.33”



GERMÁN CUETO

Germán Cueto fue un prolífico artista mexicano, particularmente conocido por sus máscaras y su práctica escultórica. Ha sido reconocido como uno de los primeros 

escultores modernos tanto en América Latina como en los Estados Unidos.

Después de huir a España durante la Revolución mexicana (hacia 1910-1920), Cueto regresó a México para convertirse en artista. Estudió brevemente escultura, pero 

rápidamente se encontró decepcionado con las restricciones formales de la institución y decidió perseguir sus intereses artísticos por su cuenta. Se convirtió en una 

parte integral de la escena artística revolucionaria que surgió en México en las décadas de 1920 y 1930, uniéndose al Estridentismo, un movimiento estético radical 

inspirado por el cubismo y el futurismo, y más tarde a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. A partir de la década de 1920, Cueto también se interesó 

profundamente por el arte tradicional mexicano, especialmente las máscaras.

Cueto también estaba relacionado con movimientos modernistas en el exterior. Vivió en París desde 1927 hasta 1932, y entró en contacto con destacados artistas 

europeos y del extranjero. Fue miembro del grupo Cercle et Carré (Círculo y Cuadrado), que fue fundado por el artista uruguayo Joaquín Torres-García y el crítico 

belga Michel Seuphor. Otros miembros de Cercle et Carré incluyeron a Hans Arp, Le Corbusier, Vasily Kandinsky y Piet Mondrian.

Una vez de vuelta en México, Cueto mantuvo una relación tenue con el mundo del arte. Rechazó las tendencias artísticas imperantes en la época, ejemplificadas en 

el trabajo de personajes como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, que dominaron la escena artística mexicana. Sin embargo, permaneció 

en diálogo con sus contemporáneos tanto en casa como en el extranjero. Henry Moore, por ejemplo, visitó su estudio en 1953. También participó en varias 

exposiciones, incluida su primera exposición individual en 1944 en la Galería de Arte Mexicano en la Ciudad de México, y fue invitado a crear una escultura pública 

para los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México: el monumental El Corredor. En general, sin embargo, Cueto luchó para lograr un reconocimiento 

significativo o para encontrar una audiencia para su trabajo innovador y experimental.

Más allá del mundo del arte, pudo aplicar sus habilidades en las artes escénicas y en la educación. En 1948, se convirtió en el director del Instituto de Danza del 

Palacio de Bellas Artes, creando máscaras para diferentes presentaciones, y en las décadas de 1950 y 1960, asumió diversos cargos académicos enseñando arte. 

Cueto murió en la ciudad de México en 1975.

Póstumamente, Cueto ha sido reconocido cada vez más por sus significativas contribuciones al arte moderno mexicano y la práctica escultórica contemporánea. Ha 

sido objeto de retrospectivas en México e internacionalmente, aunque todavía sigue siendo poco reconocido.



Máscaras, 1942
Óleo sobre yute

16.1 x 29.65” / 40.9 x 75.3 cm
Pintura



Relieve, 1960s
Cemento policromado
46 x 22.5 cm / 18.11 x 8.86”

Maqueta para el corredor, 1968
Alambre

38.5 x 32 x 21 cm / 15.16 x 12.6 x 8.27” 



Laberintos 1, 1940s
Grafito en papel
9 x 11 cm / 3.54 x 4.33”

Máscara, 1940s
Cemento policromado

35.5 x 24 x 8 cm / 13.98 x 9.45 x 3.15”



PRENSA





BIO



GERMÁN CUETO

Germán Cueto (Ciudad de México, 1893-1975) fue escultor, pintor, y autor, cuya práctica 

fue parte integral de la escena artística revolucionaria de México. Participó en varios grupos y 

movimientos incluyendo el movimiento Estridentista y fue también miembro elemental de la Liga 

de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR). Además de su influencia en México, fue parte de 

movimientos modernistas fuera del país como el grupo parisino Cercle et Carré. Aunque Cueto 

fue un miembro fundamental de varios movimientos de vanguardia, también tuvo un fuerte interés 

por el arte tradicional mexicano, que tomó forma a través de su creación de máscaras. Cueto es 

ampliamente reconocido por sus esculturas abstractas monumentales, que se han vuelto parte de 

las joyas del arte público en la Ciudad de México. Entre sus esculturas monumentales destaca El 

Corredor, realizada para la Ruta de la Amistad para los XIX Juegos Olímpicos en la Ciudad de 

México en 1968.

A pesar de que no obtener tanto reconocimiento durante su vida como muchos de sus 

contemporáneos, Cueto tuvo bastantes exposiciones. Durante el tiempo que estuvo en París, 

expuso con el grupo Cercle et le Carré. Así mismo, después de regresar a México, participó en 

varias exposiciones con grandes galerías incluyendo: la Galería de Arte Mexicano en la Ciudad 

de México en 1932, y en 1944 cuando tuvo una exposición individual; la galería de la UNAM 

(1933); galería Mont-Orendain (1948) y galería Glardecor (1951), ambas en la Ciudad de 

México; el Salón de la Plástica Mexicana (1954); galería Excélsior y galería Proteo en la Ciudad 

de México (1955); y el Instituto Francés de América Latina (1960). Después de su muerte, Cueto 

también ha tenido retrospectivas como: Germán Cueto, 1893- 1975: Homenaje a sus 65 años 

de labor artística: esculturas, pinturas, dibujos, esmaltes y otras técnicas, en el Museo de Arte 

Moderno (1981); y Germán Cueto, en el Museo Reina Sofía (2005). Así como México 1900-

1950: Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, and the Avant-Garde en el Dallas 

Museum of Art (anteriormente presentado en el Grand Palais, París), y Paint the Revolution: Mexican 

Modernism1910-1950, en el Museum of Fine Arts, Houston, en junio 2017 (presentado previamente 

en el Philadelphia Museum of Art y el Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México).

EDUCACIÓN

1919 Academia de San Carlos, Ciudad de México
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2010 Germán Cueto: Hierros y Sombras, galería Freijo Fine Art, Madrid, España 

2006 Germán Cueto, Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México 

  Germán Cueto: La Memoria Como Vanguardia, Museo Federico Silva, San Luis Potosí,   

  México; Museo de Arte de Zapopan, Zapopan, México 

2005 Germán Cueto, Museo Reina Sofía, Madrid, España 

1981 Germán Cueto, 1893-1975: Homenaje a Sus 60 Años De Labor Artística: esculturas,   

  pinturas, dibujos, esmaltes y otras técnicas, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México 

1965 Obras de Germán Cueto, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México 

1954 Germán Cueto, Suenks-Franska Konstgalleriet, Estocolmo, Suecia 

  Salón de la Plástica Mexicana, Ciudad de México 

1951 Germán Cueto, Clardecor galería, Ciudad de México 

1948 Germán Cueto, Mont-Orendain galería, Ciudad de México 

1944 Germán Cueto, Galería de Arte Mexicano, Ciudad de México

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2017 Los Modernos: Dialogues France / Mexique, Musée des Beaux-Arts de Lyon, Francia 

  México 1900-1950: Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, and the Avant-  

  Garde, Dallas Museum of Art, EUA 

  Margen-Borde-Orilla, curaduría de Patrick Charpenel, Páramo, Guadalajara, México 

  Paint the Revolution: Mexican Modernism, 1910–1950, Museo del Palacio de Bellas   

  Artes, Ciudad de México; Museum of Fine Arts, Houston, EUA 

2016 México 1900-1950: Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, and the Avant-  

  Garde, Grand Palais, Paris, Francia 

  Donación Maples Arce, Museo Nacional de Arte, Ciudad de México 

  Paint the Revolution: Mexican Modernism, 1910–1950, Philadelphia Museum of Art,   

  Filadelfia, EUA



2015 Los Modernos, Museo Nacional de Arte, Ciudad de México 

2014 50 Años, 50 Obras, Museo del Arte Moderno, Ciudad de México 

2011 Cold America: Geometric Abstraction in Latin America, 1934-1973, Fundación Juan   

  March, Madrid, España 

2006 Vasos Comunicantes 1900-1950: Vanguardias Latinoamericanas y Europa, Museo de Arte  

  Contemporáneo Esteban Vicente, Madrid, España 

1999 La escultura en México, Museo de Pontevedra, Pontevedra, España 

1998 Forjar el Espacio, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas, España; Institut Valencià  

  d’Art Modern, Valencia, España; Museo de Bellas Artes de Calais, Calais, Francia 

1990 París-Arte, Institut Valencià d’Art Modern, Valencia, España 

1986 Futurismo & Futurismi, Palazzo Grassi de Venecia, Venecia, Italia 

1964 Bienal de Escultura de México, Ciudad de México 

1954 Salón de Plástica Mexicana, Ciudad de México 

1937 Acción de L.E.A.R, Galería de Arte, Universidad Nacional, Ciudad de México 

1933 Salón de Otoño madrileño, Madrid, España 

1931 Salon des Surindépendants, París, Francia 

1930 Cercle et Carré, Gallery 23, París, Francia; Dalmau Gallery, Barcelona, España 

  Artistas Latinoamericanos, organizada por Joaquín Torres-García, Galería Zak, Saint-  

  Germain- des Près, Francia 

1929 Exposición grupal, Quatre Gallery, París, Francia 

  Salon des Surindépendants, París, Francia 

1928 Exposición grupal, Renaissance Gallery, París, Francia 

1924 Café de Nadie, El Café de Nadie, Ciudad de México

COLECCIONES

  The Museum of Modern Art, Nueva York, EUA 

  Casa Estudio Luis Barragán, Ciudad de México 

  Musée d’Art Moderne de Lille Métropole, Villeneuve-d’Ascq, Francia 

  Museo Reina Sofía, Madrid, España 

  Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México 

  Museo de Arte Moderno, Ciudad de México
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