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Lucille Wong 
Pintora y dibujante mexicana

Trayectoria

Estudió dibujo, pintura, artes gráficas, caligrafía, sumi-e y técnicas y 
materiales en los talleres de Robin Bond, Guillermo Santi, Koyo 
Okamoto y Luis Nishizawa. En 1986, en Florencia, Italia, realizó cursos 
especiales de fotografía artística, grabado en metal y desnudo, con los 
maestros Luciano Ricci y Roberto Ciabani. La formación de la maestra 
Wong incluye, también, la licenciatura en letras modernas en la UNAM y 
la maestría en Letras inglesas en la Universidad de Kent, Inglaterra 
(1974 - 1976). Complementariamente, tomó diversos cursos sobre 
cultura oriental en el Colegio de México. Esta doble formación ha 
ejercido una influencia poderosa en el desarrollo de su obra, 
enriqueciendo los ciclos temáticos y la amplitud de su acercamiento al 
mundo.

En 1974 presenta su primera exposición individual. De entonces a 
nuestros días, en el 2016, ha participado en más de 175 muestras 
colectivas en el país y en el extranjero y acumulado más de 40 
exhibiciones individuales. Esta intensa actividad se ha desplegado en 
México, Estados Unidos,  Europa, Asia y América latina.
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En 1997 el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (MACAY), 
en Mérida, la invita a exponer Romances del viento y la flor. 

En 1998 participa con Una gota de sentimiento… Xochimilco, un 
conjunto de obras paisajísticas alusivas a dicha zona lacustre, en el Tercer 
Seminario Internacional del Agua, realizado en el Parque Ecológico de 
Xochimilco, Ciudad de México.

En 1999 se presenta en la Pinacoteca del Estado de Tlaxcala con la 
exposición Paisajes de pétalos y jardines revelados.

En el 2000 presenta Corceles que cabalga el alma en el Museo de Arte 
de Querétaro, Ex Convento de San Agustín, Querétaro.
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Entre 2000 y 2003 expone en su estudio Rosas encendidas (2000), Lirios (2001) y Jacarandas (2003).
Tema recurrente en su obra han sido los caballos.
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En 1991 realiza el mural Galope en silencio (1.68 x 4.50 metros. Tinta y metal 
sobre papel algodón) en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional.

Ha editado portafolios y carpetas de obra gráfica para la UNAM, la 
Universidad Iberoamericana y la Secretaría de Energía y Minas, e ilustrado 
diversos libros. Siete piezas suyas fueron incorporadas a la Colección 
Maestros Contemporáneos promovida por la empresa Opus One Publishers 
(Nueva York – Estocolmo, 1994). 
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Las obras de Lucille Wong se encuentran en diversas instituciones como el Museo Contemporáneo de Arte, MUCA, y 
en la Unidad de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ambas de la Universidad 
Nacional; el Centro Cultural “Vito Alessio Robles” de Saltillo, Coahuila; el Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador 
Zubirán”; el Museo de la Escuela Nacional Preparatoria (antiguo Colegio de San Ildefonso); el Museo de Arte de 
Querétaro, el Museo de Arte Moderno del Estado de México, y el Museo Cuartel del Arte de Pachuca, Hidalgo, entre otras.
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En noviembre del 2000 la Galería Las Campanas, Tlalpan, Ciudad de México, en el marco de la exposición Rosas 
encendidas, presentó el disco compacto 37 formas de describir la luz editado por el Instituto Politécnico Nacional. El CD 
reúne los textos-poema escritos por la artista para apoyar catálogos e invitaciones. Las diminutas formas poéticas revelan la 
otra fase de su actividad creadora, la simbiosis del canto con la imagen. El disco es un fruto multidisciplinario que conjuga la 
voz de Santos Vergara, las Invenciones y preludios para piano del maestro E. R. Blackaller, música virtual compuesta en el 
Digital Ensemble de Technics a partir de diversos ciclos pictóricos de Lucille y, naturalmente, la palabra y las formas 
plásticas de la propia pintora..
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En la ceremonia inaugural de la muestra Perfume que queda, en Saltillo, Coahuila, 2003; la destacada historiadora 
Clementina Díaz y de Ovando, al resumir las fuentes y manantiales que nutren el trabajo de Lucille Wong, afirmó:

  “Hay en su obra una feliz confluencia del milenario arte oriental con el impresionismo moderno.  
  Se trasluce en su obra esa exquisita sensibilidad pictórica del sutil Oriente que ha sabido captar la naturaleza  
  en toda su puntual complejidad, y que, en algunas de las obras de Lucille al abandonar su referente  
  inmediato parecen instaurar paisajes metafísicos, ya dentro de las corrientes del abstraccionismo lírico”.
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Más adelante, después de rememorar la trayectoria vital y artística de Lucille Wong 
(la doctora Díaz y de Ovando auspició su Muestra prima de 1974), consigna: “Esta 
admirable exposición Perfume que queda que con tanta atingencia y visión acoge 
el Centro Cultural Vito Alessio Robles, resume cuatro ciclos de constante creación: 
Rosas encendidas, Jacarandas, Lirios y Xinantécatl. Además, presenta un 
extraordinario y novedoso portafolio de técnicas mixtas: 37 formas de describir la 
luz, aquí se conjugan el lenguaje sonoro y el lenguaje visual. La música escrita 
especialmente por Eduardo Blackaller para la obra de la pintora, cede el especial 
grafismo de notas y pentagramas para un nuevo impulso plástico, las piezas que 
integran la carpeta, fusión de música y pintura. Las partituras llevan estos 
sugerentes títulos basados en los ciclos pictóricos: Destellos en el aire, Paisajes 
de pétalos, Flores para manteles rojos y Horizontes de raíz profunda”.
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En 2004, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
de Investigaciones Estéticas y la Dirección General del Patrimonio 
Universitario, dentro de los festejos de los cincuenta años de la 
Ciudad Universitaria, publicaron la Guía de murales que reúne 
parte del tesoro artístico de la institución. En la obra se reproduce la 
pintura mural arriba mencionada, Galope en silencio, y se incluye 
un texto crítico y técnico de Julieta Ortiz. 

En 2005, el Museo de Bellas Artes de Toluca presentó la muestra 
Tiempo abrasado, una “magna exposición”, como la calificó el 
director del museo, Leonel Sánchez Maldonado, ya que constituye 
“una visión plástica dedicada al volcán Xinantécatl, que majestuoso 
y desafiante palpita en cada pintura… en todas las obras que 
componen la colección queda impresa la elegancia y majestuosidad 
de nuestra naturaleza.”
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La muestra reúne, además, un ciclo de veinte desnudos y tres instalaciones: El volcán, la piedra, la luz; 37 formas de 
describir la luz; y Visión del Xinantécatl, un gran cubo de 2 x 2 x 2 metros, plasmado con la técnica sumi-e: tinta 
china y metal sobre masonite.
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En 2006 participa en tres colectivas: una en Galería Hécaro, Ciudad de México; Sueños, acciones y 
creación, en el Museo del Carmen de la misma ciudad, y Artistas mexicanos, en Art Rouge Gallery, 
Miami, EUA. En 2007  participa en dos muestras conmemorativas del Día internacional de la mujer: 
Mujeres, manos a la obra, en la Secretaría de Relaciones exteriores; Ocho mujeres, ocho expresiones, 
en el IMSS; y, por segunda ocasión, una obra suya es subastada en el evento anual organizado por el 
National Museum of Women in the Arts de Washington.
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También en 2007, en Septiembre, el Centro Cultural Vito Alessio Robles de Saltillo, 
Coahuila, presenta la exposición individual Desnudos y publica el catálogo del mismo 
nombre con un estudio crítico de Javier Villarreal Lozano, responsable de la institución.
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José Roquero de Teresa, director 
de artedemundo.com da a 
conocer, en Enero del 2008, en el 
Museo Franz Mayer, de la Ciudad 
de México, el catálogo Lucille 
Wong. La mirada y la luz, una 
edición que, bajo su coordinación, 
reúne paisajes, desnudos, flores y 
una amplia colección de caballos, 
un tema vigoroso y emblemático 
del trabajo de la artista.

En Octubre del mismo año, la 
galería Naxica, inaugura la muestra 
De los espejos del tiempo.
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En 2009 expone por primera vez en 
Patricia Mendoza Gallery,  San José 
del Cabo, BCS, con la muestra Flores, 
desnudo, paisajes.
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En 2010 el Museo de Antropología de 
Xalapa, Veracruz, la invita a presentar 
una exposición individual con una 
selección de su obra de desnudos: 
Una luz inasible. Desnudos.
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Para conmemorar cuarenta años de Lucille Wong como artista 
plástica, el Museo El Cuartel del Arte de Pachuca, Hidalgo, 
le organiza la exposición Lucille Wong: Retrospectiva 
Cuatro Décadas con una selección de 154 obras.
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En 2011 regresa a exponer a Baja California Sur, en el Centro Cultural 
de La Paz, Flores, Paisajes y desnudos.

En agosto del mismo año participa en la colectiva San Ángel, morada de artistas, organizada por el Museo 
Casa del Risco, Ciudad de México, junto a obras de Juan O´Gorman, Rufino Tamayo, Diego Rivera, Leonardo 
Nierman, entre otros, que alguna vez tuvieron sus Estudios en San Ángel.
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En 2012 publica el libro de Arte La luz, el tiempo, lo fugaz. Una serie de dibujos realizados con pincel digital.
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En 2013 es invitada a participar con dos obras en la IX Bienal de Arte Contemporáneo, en Florencia, Italia. 
Presenta las primeras obras de su ciclo pictórico sobre el desierto de Altar, en lo correspondiente a la 
península de Baja California, México.
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En 2014 participa en Paris y en La Borgoña, Francia, en las Jornadas 
Francesas, auspiciadas por la Organización International Art Exchange.
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En 2015 presenta La danza de la vida en la Unidad de 
Seminarios “Ignacio Chávez” de Ciudad Universitaria, 
UNAM, y posteriormente en su Taller Estudio de San 
Ángel, Ciudad de México.

El mismo año ofrece la conferencia 10 años de trabajo, 
en el marco del VI Congreso Internacional de la 
Academia Mexicana de Ciencias, Artes, Tecnología y 
Humanidades, AMCATH. Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo, MUAC.
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El mismo 2015 también presentó obras en tres distintas 
exposiciones colectivas: El paisaje: visión contemporánea, 
en la Galería Artemiza de Ciudad Obregón, Sonora; Volcanes 
en la sede del INEGI, Ciudad de México; y, Mujeres en el 
Arte en la Galería Universitaria Fernando Cano de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.
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En 2016 tiene una gran actividad: Congreso Internacional de la Academia Mexicana de 
Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades (AMCATH). Exposición La danza de la vida. 
Unidad de Seminarios de la UNAM.
Colaboración con Arquinteg (Arquitectura integral). Lucille Wong – Arquinteg. CDMX.
Galería MAS. Exposición individual Jardines Revelados. Corceles. CDMX.
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