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“En México, Ismael Guardado es un 
precursor en las transdisciplinas. Es 

barroco, es litúrgicamente primitivo, 
no es intelectual, es un nómada que 

deambula entre los talleres, las áreas, 
los materiales, las tendencias y las 

técnicas.  Entreteje el campo y la 
ciudad, lo industrial y lo pictórico, lo 

religioso y lo civil, la construcción y el 
cultivo, los colores primarios y la 

paleta completa. El arte 
contemporáneo viene siendo un 

sistema potencial.  Es 
simultáneamente poderoso y frágil, 

fragmentado y abarcador, contiene el 
fárrago social y es abrazado por el 

mundo global.” 
Graciela Kartofel.

Ÿ Ismael Guardo nace en 1942 en Ojocaliente, Zacatecas, México.

Ÿ De 1962 a 1966 realiza estudios en Artes Plásticas en la Academia de San 
Carlos de la UNAM.

Ÿ Entre 1967 y 1970 forma talleres libres de grabado y pintura en Zacatecas y 
Aguascalientes. 

Ÿ De 1973 a 1974 es asisitente y aprendiz en serigrafía con el maestro 
Kiyokzu Yamasaki en Tokio, Japón invitado por la Japan Art Festival 
Association.

Ÿ En 1975 dirige el taller de grabado José Guadalupe Posadas en 
Aguascalientes.

Ÿ Es becario del FONCA en Programa de creadores en los estados entre el 
2000 y 2006 (dos periodos consecutivos de tres años).

Ÿ Desde 1960 a la fecha suma más de 60 distinciones entre premios, 
menciones y selecciones en diversas disciplinas.

Ÿ Cuenta con más de 120 exposiciones individuales en México, Estados 
Unidos y España.

Ÿ Su participación en muestras colectivas supera las 500 exposiciones con 
presencia en todos los continentes.

Ÿ Su obra forma parte de colecciones en más de 40 museos e instituciones 
culturales en el país y en el extranjero, y de numerosas colecciones 
privadas entre las que se destacan el Museo de Arte Moderno (MAM), el 
Museo Diego Rivera, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, el 
National Museum of Modern Art (Irak), la Public Library de Nueva York 
(EUA), el Museo Nacional de la Estampa y la Fundación Cultural Bancomer 
entre otros. 

Ÿ Desde 1969 a la fecha ha realizado obra pública y privada en varios 
estados de la República principalmente en Zacatecas donde suman más 
de 25 obras entre murales, relieves, esculturas y vitrales. 

“Ismael Guardado mantiene una 
esencia de mexicanidad,  pero sus 
tratamientos son contemporáneos 

y pone su pintura en un plano 
internacional de manera 

irreversible.”  
Guillermo Samperio.

“Va y viene entre la abstracción y la 
figura: para él no es muy 

importante variar entre estos 
modos, siempre y cuando le 

resulten eficaces para cada obra en 
particular.” 

Jorge Alberto Manrique.

“Martínez Guardado no sólo 
desborda las fronteras de 

tendencias en el arte, también 
desborda las correspondientes a 

los géneros y al espacio.  Adscrito 
a la nueva plástica desordena la 

tradición y toma el quehacer 
artístico como un fenómeno 

interdisciplinario…” 
Raquel Tibol.

 
· “Enfrentarse pues a la obra 
de Ismael Guardado es exponerse 
a recibir una carga de referencias 
ancestrales que de una manera u 

otra nos tocan espacios muy 
precisos de la memoria. Nos 
sucede el extraño evento de 

comenzar a recordar aquello que 
sin saberlo habíamos aprendido” 

Santiago Espinosa de los 
Monteros.
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