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Vicente Rojo Almazán nació en Barcelona el 15 de 
marzo de 1932. Fue un artista plástico, diseñador y 
editor, perteneciente a la Generación de la Ruptura, 
y fue uno de los artistas más destacados e influy-
entes de la segunda mitad del siglo XX. Tanto su 
obra plástica como su trabajo como diseñador y 
editor contribuyeron a la formación y consolidación 
de la imagen del México moderno.

Su formación comenzó en 1946 con sus primeros 
estudios de dibujo, cerámica y escultura en la 
Escuela Elemental del Trabajo en España. Debido a 
que su padre se había refugiado en México a causa 
del fin guerra civil española y el régimen franquista, 
en 1949 Vicente llegó a México para reunirse con él, 
y posteriormente adquirió la nacionalidad 
mexicana.

¿QUIÉN FUE
VICENTE ROJO?

Vicente Rojo (1932 - 2021)
Fotografía por Carmen Hernández Piña

Museo Kaluz



Con el apoyo de Miguel Prieto, de quien fue asis-
tente en la oficina de ediciones del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y de quien aprendió 
tipografía y diseño, ingresó a la Escuela Nacional de 
Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. 
Después de seis meses abandonó la escuela debido 
a su rechazo por lo académico; sin embargo, 
continuó sus estudios con Arturo Souto. 

Además de colaborar en el suplemento México en 
la Cultura, bajo la dirección de Prieto —de la cual se 
quedó a cargo tras la muerte de este—, colaboró con 
la Revista de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, fue diseñador de la revistas: Artes de 
México, Plural, Vuelta, La Jornada, entre otras.



FORMACIÓN 
Y TRAYECTORIA
En 1960 cofundó, junto con José Azorín y los 
hermanos Neus, Jordi y Quico Espresate la editorial 
Ediciones Era, de la que fue director artístico y con-
sejero editorial. A lo largo de su carrera, Vicente Rojo 
diseñó alrededor de 700 portadas para Ediciones 
Era y alrededor de 200 para otras editoriales, que se 
destacaron por el uso que hizo de la tipografía y el 
collage. 

Como artista plástico, Vicente Rojo fue afín a la 
abstracción. En sus obras exploró la geometría, la 
textura y el color, y buscó agotar las posibilidades 
que un número mínimo de elementos podían ofre-
cerle. Entre las series de piezas que creó destacan: 
Señales, Negaciones, México bajo la lluvia y Salón 
de la fama, esta última compuesta por obras real-
izadas en homenaje a artistas y autores como Paul 
Klee, Joseph Cornell y Carlos Pellicer. 



Entre sus obras públicas más importantes, se 
encuentran País de volcanes, en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en la Av. Juárez en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México (2003), Pergola 
Ixca Cienfuegos, escultura homenaje al escritor 
Carlos Fuentes ubicada en la colonia Polanco 
(2008); Versión celeste, vitral en el patio central del 
edificio del Nacional Monte de Piedad, en el centro 
histórico de la Ciudad de México (2019); y Jardín 
urbano, mural en el exterior del Museo Kaluz (2019).

Vicente Rojo murió el 17 de marzo de 2021 en la 
Ciudad de México, a los 89 años de edad.

Vicente Rojo (1932-2021)
Jardín Urbano, 2020
Museo Kaluz, Ciudad de México



LA EXPOSICIÓN

El objetivo de esta exposición es reconocer y visibili-
zar la trayectoria de Vicente Rojo, uno de los más 
grandes creadores de los últimos años en México, 
haciendo énfasis en las intersecciones entre su obra 
plástica, gráfica y aquella relacionada con la litera-
tura. 

En la exposición se podrán apreciar piezas pertene-
cientes a tres colecciones:

• La colección del Museo Kaluz: incluye una de 
las últimas obras de Vicente Rojo, el mural 
Jardín Urbano (2020), ubicado en la fachada 
del Museo Kaluz y del cuál el Museo Arocena 
exhibe una fotografía.

• La colección del Dr. Isaac Masri: un cercano 
amigo y coleccionista de Vicente Rojo, con 
quien fundó el Centro Cultural Estación Indian-
illa de la Ciudad de México en 2006, especial-
mente dedicado a promover la obra de artistas 
mexicanos.

• La colección del Dr. José Pinto Mazal: una 
colección de la última producción de obra 
gráfica de Vicente Rojo, en donde se destaca 
especialmente la cercana relación del artista 
con el ámbito literario. 

Al recorrer la exposición y con la apreciación de 
cada pieza, se podrán reconocer los elementos de 
la obra y trayectoria de Vicente Rojo: la abstracción 
y geometrismo, el agradecimiento a través de la 
plástica a artistas y escritores, y su arduo trabajo en 
el mundo editorial. 
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Vicente Rojo (1932-2021)
Alfabeto lineal V, 2014 
Técnica mixta sobre tela
Colección Kaluz.

Vicente Rojo (1932-2021)
Señales con triángulo morado, 1970
Óleo sobre tela
Colección Kaluz

Vicente Rojo (1932-2021)
Letra mayor II, 2014 
Técnica mixta sobre tela
Colección Kaluz

Vicente Rojo (1932-2021)
Sin título, Sin fecha 
Técnica mixta sobre papel
Colección Kaluz

Vicente Rojo (1932-2021)
Primera letra II, 2013 
Técnica mixta sobre tela
Colección Kaluz

Vicente Rojo (1932-2021)
Jardín a vista de pájaro en vuelo, 2021 
Técnica mixta
Colección Kaluz

ALGUNAS OBRAS



Vicente Rojo (1932-2021)
Jardín urbano. Boceto 3, 2018 
Lápiz sobre papel
Colección Kaluz
Museo Kaluz

Vicente Rojo (1932-2021)
Jardín urbano. Boceto 2, 2018 
Técnica mixta sobre papel
Colección Kaluz

Vicente Rojo (1932-2021)
Jardín urbano. Boceto 1, 2018 
Técnica mixta sobre papel
Colección Kaluz



Vicente Rojo (1932-2021)
Jardines a vista de pájaro en vuelo, 2019
Litografía a cuatro piedras sobre papel 
Colección Kaluz

Solicita un recorrido guiado por la exposición 
llamado al 871 712 0233 ext. 137 o enviando un correo 
a afacio@museoarocena.com.

¡No olvides visitar el espacio lúdico que preparamos 
para ti! Ahí encontrarás tres actividades que te per-
mitirán explorar la abstracción, el geometrismo, el 
collage y la creación de portadas. 

Educación 2022
Museo Arocena


