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El presente catálogo reúne obra de diversas 
etapas, técnicas, propósitos y modos de ver el 
paisaje, que es uno de los géneros de la pintura 
tradicional, tanto en Occidente como en 
Oriente. 

Algunas pinturas y dibujos de esta muestra son 
experimentaciones técnicas, donde la imagen 
parece surgir en el proceso de creación; es 
el caso de los paisajes a tinta. Está (la tinta), 
cobra vida y se manifiesta como un proceso de 
sincronización del creador y el material.

Otras obras son estudios de paisaje, algunas 
más espacios fantásticos. Todo surgido a partir 
de vivir en una región llena de hermosos 
paisajes y de mucha vegetación. 

El paisaje ha sido mi manera de poder 
expresarme, y además un medio de explorar 
la relación hombre-naturaleza y también de 
conocerme y reconocerme como parte de ella.

David Rivera Sánchez

Paisaje no. 121 (detalle)
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DESNUDANDO EL PAISAJE: 
LOS ESPACIOS DEL ALMA 
DE DAVID RIVERA 

“Quiero que mis pinturas ayuden a reflexionar 
sobre la vida misma y la relación que tenemos con 
la naturaleza; he llegado a sentir la incomodidad 
de este mundo tan artificial que construimos y 
que presenta una ruptura entre el hombre y la 
naturaleza.” 

Hace un milenio y medio la cultura china, 
embebida de taoísmo, descubrió el arte del 
paisaje. Y lo hizo de manera trascendental, 
dotando a la naturaleza de una capacidad de 
transmisión espiritual tan profunda que ninguna 
otra civilización ha logrado posicionarse en el 
mismo nivel. Occidente hizo su apuesta paisajista 
500 años atrás, no con las implicaciones que la 
vivencia de lo natural tenía en China en todos los 
ámbitos, aunque hubo figuras fundamentales 

cuyo dinamismo otorgó al paisaje un merecido 
estatus protagónico, encapsulado en los lienzos 
de Friedrih, Turner, Constable o en las antiguas 
tablas de Patinir y su paisaje del eremita. 

Hoy en día, para muchos espectadores el 
paisaje retratado equivale al reflejo plástico 
–y mimético– de los recovecos de la realidad, 
y al decorativismo de su uso. Nada más lejos 
de la propuesta que David Rivera nos ofrece 
en esta colección. El trabajo de Rivera, pasión 
temprana y bien estacionada en su identidad, 
nace de la observación de su entorno, vivificante 
y fértil, y de la pregunta por la existencia en su 
conjunto. La vida, con su fragilidad y sus ciclos, 
se despliega ante sus ojos curiosos, mientras 
otros la perciben como un elemento ajeno 
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al cual no desean cuestionar. No es el caso de 
David. En su obra, el secretismo del universo y sus 
manifestaciones, a las que interpela en cada trazo, 
encontraron hace tiempo un vehículo de conexión 
en el arte oriental, un paralelismo con su ansia de 
sentir y de transmitir. Sus lecturas de budismo 
y taoísmo a través de sus textos sapienciales 
acerca del arte del paisaje y de la teoría artística 
oriental no hicieron sino afianzar sus convicciones 
estéticas y evidenciar gracias a la tinta china las 
sutilezas del paisaje desde la monocromía y la 
sencillez. 

La hibridación de estilos entre lo oriental y lo 
occidental se aprecia en cada imagen de David 
Rivera, quien no sólo está familiarizado con los 
paisajistas mencionados: en sus conversaciones 
surgen José María Velasco, Rothko, artistas 
orientales y mucha teoría del arte. Al aunar lo 
mejor de ambas tradiciones, Rivera nos desafía 
con sus vacíos palpitantes, sus escalas de grises 
que invitan mediante sugerentes texturas a 
las interpretaciones más diversas. Ahí están 

los negros a veces cálidos y otras veces fríos, 
las rugosidades naturales, las etéreas nubes, 
los serenos árboles, los macizos rocosos y las 
oquedades simbólicas, temas eternos del artista 
paisajero, compartiendo una ambientación 
proclive a la introspección. Hay soledades, 
belleza, silencios inmóviles y territorios 
movedizos. Sus pequeños formatos optimizan 
la capacidad expresiva de la tinta, y los hacen 
acogedores al manejar pequeños escenarios 
sentimentales extraídos de la memoria. 

David Rivera nos convida a un festín espiritual, 
al evento ritualizado de pintar y abrir su yo más 
íntimo a la comunidad, deseoso de cumplir el 
sueño antiguo de la empatía: la transmisión de 
la esencia de las cosas, y una respuesta sobre 
la relación entre el hombre y su mundo. Sus 
obras, expectantes, aguardan a la codiciada 
interacción con el visitante; estamos seguros de 
que su corazón no saldrá indemne después de 
esta visita. 

Dra. Maite González Linaje
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Nació en la ciudad de Coatepec, Veracruz, donde radica 
actualmente. Es licenciado en Contaduría y licenciado en 
Artes Plásticas opción Pintura por la Universidad Veracruzana. 
Es docente de la Facultad de Artes Plásticas de la UV desde 
2005. Ha impartido cursos de encuadernación, reciclado de 
papel, dibujo y pintura en diversas instituciones y de manera 
particular. Cuenta con cuatro exposiciones individuales y 
alrededor de cuarenta exposiciones colectivas en diversas 
ciudades del país.

Su obra está formada principalmente por dibujo y pintura, 
pero también trabaja a partir del papel, la encuadernación 
y el libro. La naturaleza, el paisaje y la relación del hombre 
con la naturaleza son temas recurrentes en la mayoría de 
sus imágenes, que nacen de la observación de su entorno 
y de la búsqueda de revelaciones sobre la existencia y los 
secretos del universo y sus manifestaciones. Se interesa por la 
experimentación técnica a partir de las técnicas tradicionales. 
Silencios, soledad, belleza y ambientaciones son sugeridos a 
partir de las texturas, tonos, trazos y vacíos de sus paisajes.

Fue seleccionado en la Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta 
Muestra Iberoamericana de Arte Miniatura y Pequeño 
Formato San Pedro, Garza García, en 2016, 2017, 2018 y 2019. 
También en el Segundo Concurso Nacional de Artes Visuales 
en Miniatura 2018, del Instituto Cultural de Aguascalientes; 
en la Primera Bienal UNAM de Artes Visuales 2016, y obtuvo 
Mención Honorífica en el Concurso Nacional de Pintura 2000 
“Emilia Ortiz” de la Fundación Alica de Nayarit, A.C.
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Paisaje no. 66, de la serie Paisajes, 2015 | Tinta y gel acrílico sobre papel | 2.8 X 8.2
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Paisaje no. 113, de la serie 
Paisajes, 2015 | Tinta sobre 
papel | 2.8 X 8.2
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Paisaje no. 89, de la serie Paisajes, 2015 | Tinta, pintura y gel acrílicos sobre papel | 8.1 X 12.5
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Paisaje no. 105, de la serie Paisajes, 2015 | Tinta, pintura y gel acrílico sobre papel | 9.2 X 12.5
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Paisaje no. 94, de la serie Paisajes, 2015 | Tinta, pintura y gel acrílico sobre papel | 6 X 10.5

9



Paisaje no. 94 (detalle)
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Paisaje no. 121, de la serie 
Paisajes, 2015 | Tinta, pintura 
y gel acrílicos sobre papel
10 X 6.8
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Sin título, de la serie Paisajes, 
2017 | Tinta sobre papel
8.5 X 6.3
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Paisaje no. 43, de la serie Paisajes, 2015 | Tinta y gel acrílico sobre papel | 4.7 X 14.1
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Paisaje no. 28, de la serie Paisajes, 2014 | Tinta y gel acrílico sobre papel | 2.8 X 17.6
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Paisaje no. 1, de la serie Paisajes, 2014 | Tinta sobre papel | 2.8 X 17.5
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Acantilado, 2015 | Tinta (pluma 
fuente) sobre papel | 19.1 X 9.3
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Paisaje no. 76, de la serie Paisajes, 2015 | Tinta y gel acrílico sobre papel | 2.9 X 8.7
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Paisaje no. 76 (detalle)
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Paseo, 2015 | Grafito sobre papel | 4.3 X 27.6
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Paisaje no. 3, de la serie Paisajes, 2014 | Tinta (pincel y pluma fuente) sobre papel | 6.3 X 28.2
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Paisaje no. 112, de la serie 
Paisajes, 2015 | Tinta sobre 
papel | 12.5 X 9.2
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Paisaje no. 93, de la serie 
Paisajes, 2015 | Tinta, pintura 
y gel acrílicos sobre papel
14.2 X 10.8
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Día lluvioso, 2014 | Tinta (pluma fuente) sobre papel | 9.5 X 14.2
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Día lluvioso (detalle)
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Esperando la tormenta, 2015 | Grafito sobre papel | 5.5 X 14.7
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Bajo la lluvia, 2015 | Tinta (pluma fuente) sobre papel | 9.7 X 19
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Paisaje no. 98, de la serie 
Paisajes, 2015 | Tinta, pintura 
y gel acrílicos sobre papel
14.1 X 10.8
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Contemplación 2.1, 2018
Tinta, gel acrílico y pintura 
acrílica sobre papel | 29.8 X 23.8
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Alucinaciones, 2018 | Tinta india, gel acrílico y pintura acrílica sobre papel | 23.8 X 29.8
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Alucinaciones (detalle)
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Nube no. 1, de la serie Cielo, 2014 | Tinta sobre papel | 3.5 X 12.5
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Paisaje no. 102, de la serie Paisajes, 2015 | Tinta, pintura y gel acrílicos sobre papel | 14.1 X 21.7
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Paisaje no. 91, de la serie 
Paisajes, 2015 | Tinta, pintura 
y gel acrílicos sobre papel
14.2 X 10.8
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Bosque de niebla, versión 4.0, 
2019 | Tinta china y pintura 
acrílica sobre papel | 40 X 30
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Bosque de niebla, versión 2.0, 
2018 | Tinta, pintura y gel 
acrílicos sobre papel | 20 X 15
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Bosque de niebla, versión 2.0 (detalle)
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Bosque de niebla, versión 1.0, 
2018 | Tinta, pintura y gel 
acrílicos sobre papel | 20 X 15
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Contemplación, 2014 | Tinta so-
bre papel | 12 X 3.5
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Paisaje no. 76, de la serie Paisajes, 2015 | Tinta y gel acrílico sobre papel | 2.9 X 8.7
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Paisaje no. 4, de la serie Paisajes, 2014 | Tinta (pincel y pluma fuente) sobre papel | 3.3 X 24.6
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Paisaje no. 11, de la serie Paisajes, 2014 | Tinta (pincel y pluma fuente) |  2.8 X 8.8
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Paisaje no. 8, de la serie Paisajes, 2014 | Tinta sobre papel | 2.8 X 8.8
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Paisaje no. 8 (detalle)
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Contemplando la lluvia, 2014 | Grafito sobre papel | 8.5 X 22

44



Sin deseos, 2014 | Grafito sobre papel | 14 X 20.5

45



Sin título, 2014 | Tinta (pluma fuente) sobre papel | 9.5 X 14.2
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www.ivec.gob.mx
f @JardinDeLasEsculturas

http://jex.ivec.gob.mx/
scjex.ivec@gmail.com

Jardín de las Esculturas
Av. Rafael Murillo Vidal s/n 

Xalapa, Veracruz 
(228) 8.13.77.53

Martes a domingo 
de 10:00 a 19:00 horas

Jardín de las Esculturas

La obra de David Rivera Sánchez se encuentra a la venta
y puedes contactarlo a través de sus redes sociales y correo electrónico: 

 
@david.riverasanchez.12 

 @david_rivera_sanchez 

encuadernacionesdavidrivera@hotmail.com


