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Presentación

En otro momento ya me he referido a la obra de Olga Mondragón. 
Una de las más dedicadas artistas de nuestra época. El pintor, sobre 
todo, observa el mundo inundándolo de colores. O no. El artista 
propone un discurso donde la palabra se va convirtiendo en imagen 
y la imagen en forma, la forma en color y el color en propuesta. 
Así camina esta singular artista dentro de los parámetros de una 
voluntad coloreada, una voluntad plena de aristas donde el color 
expone los sentimientos más claros de la pintora. O no.
 No estamos ante una principiante, ante quien expone por 
exponer o ante quien busca las palmas gratuitamente. En esta 
última colección de su trabajo, Olga Mondragón aparece ante una 
nueva perspectiva de colores, ante una nueva forma de texturas, 
ante un nuevo código que nos toca descifrar, aunque la palabra 
correcta debiera ser interpretar. El código de colores de Mondragón 
comienza con los violentos rojos, dorados, condescendientes 
tonos de jardines encontrados en las estancias del cerebro. 
Extraños paisajes efervescentes de lava, coloridos de silencios, 
amalgamados de pasión, nos llevan a querer expandirlos hasta 
descubrir eso que no pintó la pintora, esa extensión de la mente 
que no sabemos dónde terminará, dónde comenzará, dónde se 
abrirá definitivamente para permitirnos descifrar el código de los 
colores abiertos en todas las líneas del perfil Mondragón. O no.
 El tiempo en que Olga Mondragón crea su obra es el tiempo 
de la luz. Pero no la intensa luz del día sino la sutil oscuridad en la 
selva. La selva, unida a sus dislates amorosos, es la que se toma el 
anhelo en las manos subrayando el modo en que se descompone. 



La luz se refracta, se integra, se inmola en el ámbito de colores, 
cuando la pintora teje su trama de baluartes encendidos. Sin otra 
idea más que esa, ya es posible el retrato. Una obra tan inesperada 
como la de Olga Mondragón es una obra en la que nos informamos 
de la sutileza del crepúsculo.
 Mondragón recupera la historia de Faetón, el joven imprudente 
que, no pudiendo controlar los caballos del carro del sol, incendió 
el universo, destruyendo en pocas horas lo que el extraño estallido 
forjó en unos minutos. Olga Mondragón apuesta por imágenes que 
destruyen el cosmos de sus lienzos para reconstruirlos, auxiliada 
por nosotros, febles espectadores de esta deconstrucción, para 
continuar con aquello del código. Sus paisajes, ángeles, mareas, 
volcanes, delimitan el entendimiento porque donde ella, la pintora, 
expone, encontramos un deceso, una caída en el viejo instante 
donde se nos dice un acertijo y debemos descifrarlo. Alción, 
quien se arroja al mar al saber la muerte de su esposo embona 
perfectamente en la leyenda de Faetón. Ambos personifican la 
caída, desde el universo, desde la proa de un barco al mar. En esta 
caída divina, mitológica, Olga Mondragón fortalece su código para 
decirle al mundo que la caída, la del Hombre, está prefijada en 
estos momentos, donde Olga Mondragón quiso asomarse al divino 
ascenso, el que nos devuelve a la Tierra, cuando lo hace, plenos 
de incertidumbres, de preguntas. Ella lanzó preguntas, nosotros 
tendremos que responder. O no.

Vicente Gómez Montero
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Olga Mondragón
Olga Mondragón. Nació el 31 de julio de 1946 en la Ciudad de México. Desde finales de 
la década de los setenta radica en Villahermosa, Tabasco. Inició sus estudios de pintura 
en la capital del país con la maestra Rebeca del Llano (1978) y los continuó en el 
trópico con los maestros Fontanelly Vázquez, Germán Casanova, Bertha Ferrer y Jorge 
del Moral. Cursó la carrera de Promotoría Cultural en el CEIBA (1986-1990). Participó 
en los talleres plásticos de Salvador Castro, Magali Lara Zavala, Óscar Gutman, Mario 
Reyes, Héctor Juárez y Marco Lamoyi. A esta trayectoria se suma un despierto interés 
por la historia de la cultura y la plástica, reflejado en múltiples conferencias y cursos 
impartidos en diferentes recintos culturales. Su primera presentación la realizó en 1983, 
y desde entonces mantiene un quehacer artístico disciplinado, lleno de imaginación 
y en permanente búsqueda por alcanzar un verdadero diálogo con el color, que ha 
fructificado en más de diez exposiciones individuales y en alrededor de cincuenta 
colectivas tanto en Tabasco como en México. Obtuvo el Primer Lugar en el Concurso 
Estatal de Grabado “Férido Castillo” (2007) y su obra fue seleccionada en “El color 
de Tabasco. Museo de los Pintores Oaxaqueños, Humanitas”, Oaxaca, Oaxaca (2008) 
y, de igual forma, en el Museo MACAY, en Mérida, Yucatán (2009). Por tal motivo, su 
obra figura en diversos catálogos compartidos y ahora, celebrando sus tres décadas 
de artista, nos presenta esta exposición retrospectiva que muestra una de las cinco 
técnicas plásticas que práctica: eccaboussage, encáustica, escultura, gráfica y texturas.



Obras

Página 9
Borrasca 

Acrílico sobre tela
90 x 120 cm

Página 10
Arrecifes de cristal 

Acrílico sobre tela
60 x 55 cm

Página 11
Angelus 

Acrílico sobre tela
102 x 154 cm

Página 12
Alción

Acrílico sobre tela
120 x 70 cm

Página 13
Otoñal (díptico) 

Acrílico sobre tela
120 x 80 cm

Página 14
Destello del inconciente

Encáustica
 21 x 29 cm

Página 15
Lontananza

Encáustica sobre madera
80 x 60 cm

Página 16
Diamante 

Encáustica sobre madera
30 x 30 cm

Página 17
Aurora boreal 

Encáustica sobre madera
22 x 22 cm

Página 18
Determinación

Calografía 
45 x 22 cm



Página 19
Monotipo #3 

 Gráfica
40 x 24 cm

Página 20
Gea

Neograbado
51 x 72 cm

Página 21
Cosmos
Neograbado
51 x 72 cm

Página 22
La simiente

Collage aserrín, plastilita, acrílico 
sobre fibracel
100 x 100 cm

Página 23
Elemento agua

Collage tul y acrílico sobre tela
90 x 115 cm

Página 24
Anhelos

Collage fibra de coco sobre bejuco 
color natural
68 x 99 cm

Página 25
Aflicción

Resina poliéster policromada
21 x 20 x 12 cm

Página 26
Expecctación

Resina poliéster policromada
36 x 25 x 12 cm

Página 27
Encarnación

Resina poliéster policromada
34 x 39 x 15 cm

Página 27
Autorretrato

Resina poliéster policromada
34 x 39 x 27 cm



Este catálogo se imprimió el 10 de 
julio de 2013, con un tiraje de 1000 
ejemplares, en los talleres de Ideo, 
S. A. de C. V. Juan Álvarez 505, 
Col. Centro. Villahermosa, Tabasco. 
México. El cuidado estuvo acargo del 
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