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Acerca del artista
En la interpretación estética del paisaje, el
espectador va asimilando el esplendor y el
drama de las fuerzas y escenarios naturales. Ahí,
lo vivo y lo aparentemente inerte, el árbol y la
roca, la aromática y humilde hierba, los
hormigueros, las hojas verdes y las cortezas
secas, nos son reveladas por la luz, como partes
de una misma verdad omnipresente.

Cuando la observación es más profunda, y si
hay el anhelo de buscar más allá de los
contornos y los planos, si se tiene certeza de que
las cosas no son tan solo mineral y planta, ave y
flor o, arroyo y musgo y, se intenta traspasar la
frontera de lo externo, se podrá plenamente
sentir que hay una “invisible voluntad˝ que
estructura las formas, matices y perfiles de todo
lo existente.

ARMANDO SALAS PORTUGAL

Fundación Armando Salas Portugal

La Fundación Armando Salas Portugal es una
asociación civil privada, que conserva y difunde
el acervo fotográfico y documental de Armando
Salas Portugal.

El acervo fotográfico está divido fundamentalmente en
6 fondos temáticos: fondo de paisaje, fondo de
arqueología, fondo de arquitectura moderna y
urbanismo, fondo de arquitectura virreinal, fondo de
fotografía experimental, fondo documental.

Armando Salas Portugal (1916-1995) nació en Monterrey,
Nuevo León. Estudió la carrera de químico perfumista en la
Universidad de California. A su regreso a México, en
1938, a la edad de 22 años inició su profesión como
fotógrafo.
Caminante y viajero incansable, durante 58 años recorrió
el 70% del territorio mexicano, capturando cerca de 60
mil imágenes de selvas, volcanes, costas, lagunas,
desiertos, barrancas, pueblos indígenas y personajes.
Con sus cámaras viajó a 42 sitios arqueológicos de
México, Guatemala y Honduras, y en las ciudades
registró también el crecimiento de la urbe y el desarrollo
de la arquitectura moderna de México.
En su trayectoria destaca el mérito de haber sido
colaborador cercano de los arquitectos mexicanos más
importantes del Siglo XX. Muestra de ello es la extensa
colección de la obra del arquitecto Luis Barragán,
desarrollada por Salas Portugal que a través de sus
imágenes, se da a conocer en el mundo.

Acerca de Páramo
Páramo es una galería de arte contemporáneo fundada en 2012 en Guadalajara,
México, que representa y avanza el trabajo y las prácticas de artistas de todo el mundo.

Horarios de galería
Lunes – Viernes 10:00 am – 6:00 pm
Cerrado Sábado y Domingo
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