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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PLÁSTICA “EL SEÑOR DE LAS PINTURAS”  

DEL ARTISTA VISUAL JAZZAMOART 
 

El pintor mexicano presentará su obra más reciente el próximo jueves 16 de enero a las 18:30 

horas en la Casa de la Cultura de Tabasco en el D.F. 

 

La Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal, a cargo del Lic. Oscar Cantón 
Zetina, en concordancia con la política de difusión cultural del Gobernador de Tabasco, Lic. Arturo 
Núñez Jiménez, este jueves 16 de enero a las 18:30 horas inaugurará la primera exposición pictórica 
de 2014 en la Casa de la Cultura de Tabasco en la Ciudad de México, se trata de la muestra “El 
señor de las pinturas” del reconocido artista visual Jazzamoart. Esta exposición es organizada 
conjuntamente con el Salón Des Aztecas.  
 
Jazzamoart (Francisco Javier Vázquez Estupiñán) es un artista visual con un lenguaje expresionista 
rítmico. Nombrado por el escritor Carlos Montemayor como el tercer gran creador plástico de 
Guanajuato, junto a Diego Rivera y Chávez Morado. Representante de la generación de los 
cincuentas de la pintura mexicana, con decenas de reconocimientos nacionales e internacionales, 
considerado por la crítica especializada como prolífico y polifacético.  
 
Su obra se encuentra íntimamente vinculada a la música, particularmente al jazz. En 1974 inventó y 
adoptó el seudónimo de Jazzamoart, inspirado en este género musical, en el amor como valor 
universal y en el arte como forma de vida. Trabaja con un lenguaje gestual en diversas técnicas como 
la pintura, el dibujo, la gráfica (serigrafía, grabado y litografía), la escultura y el performance. 
 
Ha presentado su trabajo en casi quinientas exhibiciones en México, EUA, Canadá, Latinoamérica, 
Europa, Corea del Sur y Japón. Sus improvisaciones visuales y escenografías han acompañado en el 
escenario a los principales exponentes del jazz. Como ilustrador y baterista ha trabajo en varios, 
libros, LP´s y CD´s. A lo largo de su trayectoria fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de 
Arte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 
 
De su obra puede decirse que es una especie de metástasis de materia plástica que cubre por 
completo los lienzos. No hay lugar para el espacio vacío; desatado el caudal pictórico, nadie puede 
detenerlo, así se  trate de formatos grandes o pequeños. La Casa de Cultura de Tabasco en el D.F. 
se encuentra ubicada en la calle Berlín 33, esquina con Marsella, Col. Juárez, en la Delegación 
Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La entrada es libre. 


