
Marsala. 1977
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1972 19761974 1978

1971 19751973 1977 1979

Abuelo Wong. 1970

Dia de San Juan.
Homenaje a Julio Castellanos. 1971

1970. Licenciatura en Letras modernas en la Universidad Nacional Autónoma 
de México, UNAM.
· Poema Silencio del papel.
· Figura humana con el maestro Guillermo Santi.

1971. Idioma chino y caligrafía en el Colegio de México.

1971 a 1973. Sumi-e, dibujo tradicional con tinta china, con el maestro Koyo 
Okamoto.

1974. Primera exposición individual Muestra Prima.

1974 a 1976. Maestría en Letras inglesas en la Universidad de Kent, 
Inglaterra.

1975. Vidriado de alta temperatura en Canterburry, Inglaterra.

1978 a 1984. Pintura, dibujo, desnudo, filosofía y psicología del arte con el 
maestro Robin Bond.

Niña dormida. 1970

Samurai. 1974Tarahumara altivo. 1974 Cargador. 1977 Mujer con flores. 1977 Con los brazos abiertos. 1978

Dos manzanas. 1979Pequeña flor. 1979

Sauce llorón azul. 1979

The Needles, Kent, Inglaterra. 1976

Caballito. 1973

Caballo Tang. 1971

Cuadriga. 1977

Caballo brioso. 1972Brute beauty and valour and act. 1971

Loto. 1975 Rosa roja II. 1977 Bambú. 1978

Flores. 1966

1979. Exposición. Galería Picasso en 
México, D.F.

Las primeras pinturas de Lucille Wong llevan la marca de su 
ascendencia oriental: obras en blanco y negro en donde el 
mundo del hombre y la naturaleza se despliegan gracias al 
milagro del dibujo. Sus reservas frente al color cedieron 
poco a poco con el tiempo y el cristal de la mirada derramó 
sobre el papel la gama luminosa del espectro solar, pero su 
amor hacia la línea brilla con fuerza inequívoca en sus 
cuadros, aún en los más abstractos.

      E. R. Blackaller

El dibujo es un acto ceremonial; cambia con el lápiz, 
el carboncillo o el inagotable catálogo de tintas y 
pinceles, transforma la creación en rito y hace de la 
pintura un culto y de cada exposición la fiesta.

      E. R. Blackaller

Las ideas de Lucille Wong sobre la pintura no son de orden lógico, sino 
mágico. Su visión del mundo descansa sobre un supuesto definitivo: la 
identidad entre lo humano y la naturaleza. Crear es revelar la unidad y 
armonía de la vida, suscitar el movimiento de las potencias y facultades 
ocultas del hombre; constituye al mismo tiempo un acto de comunión y un 
punto de encuentro y reconciliación con la energía esencial del universo.

            E. R. Blackaller

Existe en la filosofía china un concepto denominado Wu Li. Según el modo en que se use puede 
tener distintos significados, pero el sentido esencial es “modelos de energía orgánica”. Esta noción, 
a mi juicio, representa la clave del arte profundamente comprometido de Lucille Wong. La intensi-
dad y el refinamiento de su obra revelan una participación activa en la naturaleza y en el mundo.

     Robin Bond

Seducida por el esplendor del desnudo inicia bajo la discreta pero sensible conducción de Robin 
Bond un acercamiento a la figura humana que habría de prolongarse 16 años (1978 – 1994), una 
faceta deslumbrante que refleja, en mas de mil obras (incluyo dentro de esa cifra algunas páginas 
de cuadernos que atesoran hallazgos y predilecciones), una mirada intensa y tranquila, feroz y 
reflexiva, sobre la contradictoria naturaleza que rodea al ser y la condición de los humanos. El 
inmenso ciclo –curiosamente sólo unas pocas piezas han sido exhibidas en bienales, subastas o 
exposiciones– cubre un vertiginoso campo temático y representa, en la pintura mexicana de fines 
del siglo XX, la decisión de penetrar con indubitable entrega en el mundo íntimo del ser humano y 
la intención de interpretar con pasión sus registros y misterios.

E. R. Blackaller

Silencio del papel

El silencio del papel es un silencio interior.
Mi oficio : volverlo sonoro.
Todo sucede en un instante.
La intuición y el espíritu vuelan libres,
se abre la mente, los recuerdos regresan,
curiosidad nos vuelve temerarios.

Entonces todo empieza a sonar.

El silencio emana música,
la materia inerte cobra vida
y la obra de arte se gesta.

Testimonio y testigo manifiesta

que alguien vivió

que alguien sintió

y lo dijo

   Lucille Wong

Lucille
Wong

La pintora Lucille Wong ha expresado en diversas ocasiones que su preocupación por el arte le 
viene desde siempre, que constituye una manera de ser.
La primera exposición data de 1974 y en sus cuadros de primigenias expresiones se encuentran los 
temas recurrentes que se enriquecerán con mayor hondura y belleza en posteriores exposiciones. 
Uno de estos temas fue la representación de ágiles caballos, los cuales para Lucille Wong revelaban 
la fuerza que emana sin cesar en la búsqueda del espíritu hasta el encuentro de uno mismo.

Clementina Díaz y de Ovando
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1980
1982 1984 1986 19881983 1985 1987 19891981

Cálido mármol. 1981

Desnudo recostado, Firenze. 1981Belleza mexicana No. 5. 1980

Desnudo en azul. 1987

Desnudo en verde. 1987

Forma en el silencio uno. 1987

Mirada azul. 1988

Violencia No. 2. 1988

Lapislázuli. 1989Paris. Homenaje a
Tamara de Lempicka.
1988

Contraluz.
Taller de desnudo. 1988

Desamparo. 1988

Mujer apoyada. 1986

Danzantes. 1989Pareja cósmica. 1987
La tierra y el universo.
1981

Apolinaire. 1981

Autorretrato. 1982

Paraguas contra una tormenta interior.
1982

Príncipe Maya. 1983

Les yeux. 1981 Samurai. 1982

Luchadores de sumo No. 6.
1982

Luchadores de sumo No. 11.
1982

El abuelo. 1984 Sol y sombra. 1984 Apunte. 1985 Dios del trueno. Teatro Kabuki. 1985

Principessa di norte. 1988 Chiedo di afrontare la prova. 1988

La tarde que cae. 1982

Guilin, montañas. 1983

Cielo al filo de la tarde. 1984

Árboles en flor. 1986

El viento conmueve el agua al penetrarla.
1988

La garganta del diablo. 1988

Lago argentino.
1988

El cielo abrazado por la tierra. 1988

Borrasca. 1986

Como si quisiera volar.
1982

Caballo en sepia. 1981

Caballo gris. 1985

Palomino. 1987

Caballo negro portugués. 1987

Toro. 1989

Pareja de caballos. 1987

Alcatraces. 1988

Floración. 1986

Flores enredadas en el aire. 1986

Por los altos andamios de las flores. 1985

Los secretos de la noche.
1985

La hoja verde. 1985Flor de loto. 1985

Pez dorado. 1984

Pez rojo y pez dorado. 1984

Still life,
Rojo óxido No. 2.
1981

Estanque de lotos. 1980Maceta. 1980

Maceta. 1982

A fuerza de silencios.
1982

Guilin. 1983

Emku. 1983

Entre espacios azules. 1985

Cielo amarillo. 1986

El ego y las mariposas. 1987

La primavera. 1988

1982. Exposición. La Galería, Monterrey, México.

1983. Bienal de dibujo. Palacio de Bellas Artes. México, D.F.

1985. Exposición Tinta china para rayar la luz. Instituto Michoacano de 
Cultura, Morelia, México.

1986. Fotografía artística, grabado en metal y desnudo, con los maestros 
Luciano Ricci y Roberto Ciabani. Florencia, Italia.
· Colectiva II Foro internacional de la Estampa en la Conciergierie. Paris, 
Francia.

1981. Colectiva 8 Mexican Artists en el Banco Interamericano de Desarrollo. 
Washington D.C. EUA.

1988. Retrospectiva, Antiguo Colegio de San Ildefonso. México, D.F.
· Colectiva Wong-Vega-Takeda. Elba Gallerie. Estocolomo Suecia.

1989. Exposición Principes Mayas en la Sociedad de Industriales Suecos. 
Estocolomo, Suecia.
· IX Bienal Internacional de Arte. Valparaiso, Chile.
· Colectiva La Mujer en la plástica. Museo de la Acuarela.

En el cuerpo abandonado a su propio 
peso está representada la acumulación 
de la vergüenza, el despecho y la impo-
tencia a lo largo de monótonas jornadas 
en habitaciones y lugares de desafecto, 
estancias en donde rugen tempestades 
domésticas que ahogan las voces, los 
ruidos y la incierta música de la calle.

E . R. Blackaller

No hay en Lucille Wong presuntas verdades universales, ofertas ideológicas o prédicas 
metafísicas, sino lo que conmueva su sensibilidad y hiere su condición humana: los 
silencios de la noche, los jardines revelados, el proceso de la flor, los límpidos colores, 
el estupor ante el cosmos, los misterios del rostro y de los cuerpos, lo azul.

          E. R. Blackaller

El reino que insufla fuerza a la pintura, no es la flor ni los jardines ni los 
bosques y paisajes, sino la imagen plástica –estética de la mirada y alumbra-
miento– la que esclarece y sustenta a la flor y sus paraisos.

       E. R. Blackaller

En los cuadros de Wong, la relación de las figuras con el espacio evidencia la sabiduría pictórica 
de la artista. Los cuerpos jamás asfixian al espacio. Tampoco éste minimiza a aquéllos. Ni siquiera 
compiten, armonizan, se complementan. Así, la desnudez potencia a su presencia, pero sin reve-
larse del todo, protegida tras una niebla de misterio. Y ya se sabe, sin misterio no hay arte.

          Javier Villarreal Lozano

Los mejores artistas son, para mí, quienes pintan por necesidad de expresarse 
y comunicarse espiritualmente; éste es el caso de Lucille Wong.

Miguel Bueno

1990
1992 1994 1996 19981993 1995 1997 19991991

Trueque de almas y
de cielos I. 1990

1990. Exposición. Salón de Arte IBM. Estocolmo, Suecia.
· Colectiva Arte Sacro. Museo del Carmen. México, D.F.

1991. Mural Galope en silencio (1.75 x 4.70 metros. Tinta y metal sobre papel 
algodón) en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México.
· Colectiva Grabadores mexicanos. Museo Metropolitano de Tokio (UENO). 
Tokio, Japón.
· Colectiva Presencia de Arte mexicano. Centro Cultural de la Villa de Madrid. 
Madrid, España.

1994. La empresa Opus One Publishers de New York incorpora siete piezas 
de Lucille Wong a la Colección Maestros Contemporáneos.
· Exposición Principes Mayas. Galería Djuugran Gomilia. Estocolmo, Suecia.
· Colectiva Presencia de Arte mexicano. La Maisón de Amérique Latin. 
Monaco.
· Colectiva Presencia de Arte mexicano en Santander. Universidad de Canta-
bria. Santander, España.

1995. Colectiva Arte en otoño. Galería Campus Acatlán, UNAM. México.
· Colectiva Consejo Mundial de Artistas Visuales. Domus Pacis. Assisi, Italia.

Noche. 1990

Silencio en gris No. 1. 1990

Azotea. 1990

Amanecer. 1993 Tierra ardiente. 1994Desnudo en fondo azul.
1993

Pas de deux. 1994 Querubín. 1995

Un encantamiento. 1997

Danza de primavera. 1999La aurora se llena de rocío.
1999

La paloma. 1997

Caracolas suletas. 1995

Lotos. 1992

Ahuejotes al viento. 1990

Orquídeas. 1992

Arco y bugambilia. 1991

Amanecer en Xochimilco. 1990 Bugambilias en la Hacienda de
Chiconcuac. 1991

Los claveles del camino. 1992

El Chico. La casa del bosque. 1994

Coyuya. 1994

Momento poético de agua. 1995

El cielo y los ahuejotes. 1996 Ahuejotes jóvenes. 1996

Rompiendo el viento. 1999

Ahuejotes en azul. 1996Gran árbol junto al canal. 1996

Ahuejotes invertidos. 1996

Tranquilidad. 1996

Galope en silencio. 1991

Florero sin mantel. 1990

Tres claveles rosas. 1992 Florero verde. 1994La madurez de las rosas. 1993

El príncipe azabache. 1994

Blanc et noir. 1994

Caballo en libertad. 1997 Caballo de fina estampa. 1997 Potro salvaje. 1999Pareja en noche clara. 1999

Potro Rosso. 1999 De frente al sol. 1999

Flores a la sombra. 1996 Hojarasca. 1997 Germen. 1998

Maceta con flores. 1998 Flores blancas. 1998Iris bajo el sol. 1996Flores de luz. 1993Rosas rosas. 1992Homenaje a Carlos Williams Carlos. 1991

Girasoles gigantes. 1995

Quimera. Homenaje a André Malraux. 1994

Sintonía de agua y azul. 1997

Trueque de almas y
de cielos II. 1990

Pegaso al encuentro
de un caballito. 1995

1997. Técnicas y materiales con el maestro Luis Nishizawa.
· Exposición Romances del viento y la flor. Museo MACAY. Mérida, Yucatán.
· Colectiva Los colores del pensamiento de frontera a frontera – 100 artistas. 
Museo de Arte Contemporáneo, UNAM.
· Colectiva Mes de la Cultura mexicana en Miami. Florida Museum of 
Hispanic and American Art. Miami, Florida, EUA.

1998. Exposición Una gota de sentimiento... Xochimilco. Parque Ecológico de 
Xochimilco. México, D.F.
· Colectiva. El erotismo y los toros. Antiguo Colegio de Cristo. México, D.F.
· Colectiva. Pintoras mexicanas del siglo XX. Museo de la Ciudad de México.
· Colectiva. Los colores del pensamiento de frontera a frontera. Museo de Arte 
Moderno del Estado de México. Toluca, México, D.F. 

1999. Exposición Paisajes de pétalos y jardines revelados. Pinacoteca del 
Estado de Tlaxcala. México.

1992. Primera Bienal. Museo de Monterrey. Nuevo León México.
· Colectiva Pintoras mexicanas. Casa de la Cultura. Servicio exterior de 
México. El Salvador.
· Colectiva Presencia de Arte mexicano. Museo Casa Águila y Parra.
Santillana del Mar, España.

1993. Exposición A tiempo... y en él. Instituto Nacional de la Nutrición Salva-
dor Zubirán. México, D.F.
· Colectiva Intercambio Cultural México-Canada. Maison des Arts. Ville de 
Laval, Québec, Canadá.

Pepperoni. 1991

Pegaso con alas
desplegadas. 1995

Resulta obvio pero también obligado hacer referencia a la esencia del arte oriental en la 
pintura de Wong. En el aspecto formal puede hablarse de una gran riqueza caligráfica, fondos 
de poca profundidad, perspectivas audaces, gran movimiento y fuerza en la línea, reducido 
todo a sus rasgos esenciales. Por lo demás, el carácter oriental está referido a su contraparte 
occidental, de la que la artista es muy consciente y trabaja en ella para conseguir una 
fructífera síntesis pictórica. La relación panteista propia de ciertas doctrinas orientales para 
con la naturaleza, relación de armonía y veneración, está presente en esta pintura mural y 
enaltece, finalmente, la función del recinto universitario donde se encuentra.

            Julieta Ortiz

…en algunas de las obras de Lucille Wong, 
al abandonar su referente inmediato parecen 
instaurar paisajes metafísicos, ya dentro de 
las corrientes del abstraccionismo lírico.

Clementina Díaz y de Ovando… hay la protomadre paleolítica, las Venus prehistóricas, la mítica pareja primordial y las mujeres 
egregias de los albores de las épocas históricas; hay la mujer niña y la niña mujer; la adolescente 
sombría, la ninfa que danza y la náyade que se oculta, la joven exquisita, la matrona, la dama y la 
dueña, la anciana; hay la mujer sierva y botín, retrato humillante de la degradación del varón, la mujer 
víctima de la depredación intrafamiliar, la mujer que duerme sola acariciada por el viento y los fantas-
mas de los sueños bajo un cielo luminoso; hay la mujer vencedora y la mujer repudiada, la preten-
ciosa, la displicente, la indiferente …

           E. R. Blackaller

Una de las mayores virtudes de su pintura es su capacidad de proyección, 
su fuerza de expresión que llega directamente al espíritu, al corazón de 
quien contempla todas estas pruebas de su inmensa vida interior, de una 
fuerza inconmensurable de participarnos este mundo de fuerza y de 
belleza, el mundo de Lucille Wong.

Ilse Heckel

2002 2004 2006 20082003 2005 2007 20092001
2000. Exposición Rosas encendidas, Centro Cultural Las Campanas. Tlalpan.
· Exposición Corceles que cabalga el alma. Museo de Arte de Querétaro, 
México.
· Colectiva Tiempo de mujer. IMSS. Galería del Centro Médico Siglo XXI. 
México, D.F.

2001. Colectiva Dos + uno = tres. Antigua Sala San Lorenzo IPN. México, D.F.
· Colectiva Expo Marbella. Palacio Real de Convenciones. Marbella, España.
· XXXI Certamen Nacional de Periodismo. Club de Periodistas de México.
· Colectiva Diversidad y Encuentro. Galería Municipal de Oaxaca. México.

2000

Desnudo al atardecer. 2001

La tierra se abre. 2000

Mujer en la arena I. 2007 Distancia. 2007 Pentesilea. 2007 La indiferente. 2007 La furia y las penas. 2008

El amor y la furia. 2008

Sol nuevo II. 2000

Tiempo en profundidad. 2001
Horizonte rojo. 2004

Sol entre lava. 2003 Noche mineral. 2004 Atardecer. Espejo sumergido.
2005

Ronco sol. 2004Espaciosa y helada noche
de septiembre. 2003

Xinantécatl.
Manantial de piedra. 2003

Cuatro Ciénegas I. 2008

Cuatro Ciénegas II. 2008

Vértice solar. 2004 Vértice torrencial. 2004

El volcán, la piedra y la luz. 2005

Patio de duraznos y jacarandas. 2007

Sol y viento, Jacaranda
2009

Noche con polvo de luna II. 2009

Los frutos del milenio II. 2009

Sol entre jacarandas. 2009

Jacaranda en primavera. 2001

Plenitud de cada rosa. 2002

Verde quieto. 2002 Fecunda primavera. 2002

Nochebuena. 2002
Abismo y silencio en las rosas. 2000 Rosas con polvo de luna. 2000 Rosas con polvo de sol. 2000 Flor de nochebuena. 2002

Silencio misterioso. 2001

Quietud al atardecer. 2001

Coatlixóchitl. 2002

2004. La Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de los festejos 
de los Cincuenta años de la Ciudad Universitaria, publicó la Guía de Murales 
que reúne parte del tesoro artístico de la institución, e incluye el Mural 
Galope en silencio.

2005. Exposición Tiempo abrasado. Museo de Bellas Artes de Toluca.
Se edita el documental Tiempo abrasado.
· Desde un Galope en el silencio. Galería de Arte Contemporáneo y Diseño. 
Puebla, México.
· Colectiva Pintura mexicana. Art Rouge Gallery. Miami, Florida, EUA.

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 ...

Clementina Díaz y de Ovando

2008. Se presenta en el Museo Museo Franz Mayer el catálogo Lucille 
Wong, La mirada y la luz. México. Editado por José Roquero de Teresa.
· En Octubre, la galería Naxica, inaugura la muestra De los espejos del 
tiempo y edita un catálogo.

2009. Exposición Flores, desnudos, paisajes. P. M. Gallery de San José del 
Cabo, Baja California Sur. México.

2006. Colectiva, Galería Hecaro, Ciudad de México.
· Colectiva Sueños, acciones y creación. Museo del Carmen, D.F. México.
· Colectiva Artistas mexicanos, Art Rouge Gallery, Miami, EUA.

2007. Por segunda ocasión, una obra suya se subasta en el evento anual 
organizado por el National Museum of Women in the Arts, de Washington.
· Colectivas, dos muestras conmemorativas del Día internacional de la mujer: 
Mujeres, manos a la obra, Secretaría de Relaciones Exteriores; y Ocho 
mujeres, ocho expresiones, Instituto Mexicano del Seguro Social. México.
· Exposición Desnudos. Centro Cultural Vito Alessio Robles, Saltillo.

Luz en la voz. 2000 Rosas en vaso de cristal. Allegro. 2000 La rosa flébil. 2000

Rosas que se lleva el viento.
2000

Rosas de otro tiempo.
2000

Rosas del despertarRosas de juventudRosas de madurez

Lirios y nube dorada I. 2005

CD Poesía de Lucille Wong,
música de E. R. Blackaller
y voz de Santos Vergara.
2000

El libro de las celebraciones
de Lucille Wong.
Texto de E. R. Blackaller.
2004

Mural Galope en silencio
En la Guía de Murales de la
Universidad Nacional.
Texto de Julieta Ortiz.
2004

De los espejos del tiempo
Catálogo
Texto de E. R. Blackaller.
2008

Del recóndito jardín. 2008

Soledad. Homenaje a Francis Bacon. 2008

Sólo una flor. 2002

2002. Colectiva Mirada abierta al arte. Casa del Tiempo, Universidad Autónoma 
Metropolitana, México.
· Colectiva Eterno femenino. Seminario Internacional de Mujeres Universitarias. 
Teatro José Peón Contreras. Mérida, Yucatán, México.

2003. Exposición Perfume que queda. Saltillo, Coahuila.
· Colectiva 20 años 1000 dias. Polyforum Cultural Siqueiros. México, D.F.
· Colectiva De letras, color y tiempo. Museo Universitario, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Toluca, México.

Jacaranda y luna. 2001

Vapor de plata que se levanta. 2000

Rosas del saber

De todas las flores, ninguna convoca tantos significados contrarios como la rosa; 
sus registros van del ardor y el deseo a la inocencia y la amistad, del goce sensual, 
la vitalidad y el apetito de ser, a la renuncia mística, el equilibrio de la perfección y 
la eternidad resplandeciente.

      E. R. Blackaller

Lucille Wong es la primera y tal vez la única pintora que nos ha 
entregado una visión poética y deslumbrante de la Coatlixóchitl. El 
ciclo intenso y ensangrentado por el fulgor de la deidad solar, de 
donde viene la Flor de Nochebuena, no se ocupa de la descripción 
documental, del relato anecdótico, sino de la exploración de los 
territorios olvidados e inéditos del espíritu …

Fruto y semilla, rostro y latido, vegetaciones y paisajes, Flor de 
Nochebuena es revelación y sorpresa, retorno al tiempo primor-
dial, navegación en el desconocido México profundo.

     E. R. Blackaller

Perdida en la memoria tengo la desdibujada 
imagen de una visita al Nevado de Toluca en 
mi niñez. No recuerdo nada del camino, ni 
de mi permanencia por algunas horas, 
supongo, en el cráter. Sin embargo, lo que si 
retengo es ese momento preciso de llegar al 
borde del cráter y percibir un crisol.

    Lucille Wong

Lo que retiene y materializa Lucille Wong en sus iluminaciones no se 
estanca en la superficie: es estratificación y veta, registro telúrico de las 
mordeduras del tiempo, y testimonio pleno de una pupila adulta que se 
ha transportado del deslumbramiento a la lucidez.

      Alfonso Sánchez Arteche

Nadie puede con un lenguaje confuso iluminar escenas opacas o 
parajes lóbregos, turbios, ya sean del hombre o ya sean de las 
mitologías, pasadas o presentes. Y aquello que es difícil frente a lo 
enigmático e incomprensible se vuelve arduo y escabroso frente a lo 
simple; como la alegría pura o la tierra elemental. Creo que la claridad 
es la clave de Lucille Wong.

       E. R. Blackaller

En todos los desnudos está patente la pretensión de ir  a fondo, de alcanzar los cimientos 
profundos y el ambivalente interior, luminoso o en tinieblas, de un recinto vedado, 
extraño, alejado de nosotros y que solo la intuición creadora es capaz de revelar. Por el 
ambiente incierto que lo envuelve, por las resonancias ocultas que despierta y por la 
fusión y mezcla y oposición de sueño y vigilia, inocencia y perversión, resplandores y 
oscuridades, tabúes y profanaciones, el territorio de los cuerpos a la intemperie ha sido 
siempre una zona sagrada envuelta con la aureola inaccesible del secreto. No obstante, 
este recinto, áspero y tierno a la vez, tiene sus fronteras abiertas a la alegría o el dolor; la 
desesperación o el equilibrio, la serenidad o la angustia … 

         E. R. Blackaller

Jacarandas

Se abren primero uno o dos botones.

Después,
un racimo aquí otro allá;
hasta que al calor de una tarde
y, mientras las nubes se llenan de sol,
toda la jacaranda ...

es flor.
      Lucille Wong

Cada pintura, es un acto de amor, cada palabra escrita por Lucille es un acto de 
fe, en donde interactuan forma y vida, con la síntesis y la dificil facilidad de un 
moderno Haiku visual y escrito; el oriente siempre presente asoma desde su 
pasado ancestral y logra dentro de una impresionante sencillez, la polisemia de 
significados múltiples: el poema conduce a la pintura y al observarla volvemos, 
curiosos a leer lo escrito y todo toma una dimensión nueva, diferente, mucho 
más amplia, ha logrado magnificar el horizonte de nuestras sensaciones.

      Laura Elenes
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Exposición Rosas Encendidas.
Centro Cultural Las Campanas.
2000.

Tiempo abrasado
Catálogo.
Texto de Alfonso Sánchez Arteche.
2005

Desnudos
Catálogo
Texto de Javier Villarreal Lozano.
2007

La mirada y la luz
Catálogo
Texto de Alfonso Sánchez Arteche.
2008

2010
2011

2010. Exposición Una luz inasible. Museo de Antropología de Xalapa. Dentro 
de la actividad cultural del Bicentenario de la Independencia de México.
· Muestra Retrospectiva Lucille Wong: Cuatro décadas de pintura, en el 
Museo El Cuartel del Arte. Pachuca, Hidalgo, México.
Se edita un catálogo con texto de E. R. Blackaller.

Nocturno. Divertimento No. 1. 2010

2011. Exposición Obra reciente. Patricia Mendoza Gallery. Baja California.
· Exposición Desnudos, flores, paisajes. Centro Cultural de la Paz. Baja 
California Sur, México.

Lavanda. 2010 Destellos dorados. 2011

Citlaltépetl.
Homenaje a Gerardo Murillo.
2010

La sombra. 2011 Homenaja a Turner No. 3. 2011

Viento solar. 2011

Visión del Citlaltépetl No. 4. 2010

Citlaltépetl. 2010

El abismo

El abismo está ahí
preñado de silencio

un algo otro estremecedor

¿Cuál es el proceso?
¿Qué fuerza impulsa a crear?

Crear es un trabajo de vida, concebir un cosmos.

Y cuando se gesta la luz
como se gesta la criatura en el vientre materno,
no queda más que . . . nacer

            Lucille Wong

Detrás de la mirada está la vida, la memoria y los recuerdos; 
memoria y recuerdos que se almacenan y configuran desde 
que el artista nace (quizás desde antes) hasta el momento 
en que aplica el pincel sobre el lienzo.
En ese instante no sólo trabaja la memoria individual, sino la 
memoria de los pueblos y los tiempos.

     E. R. Blackaller

Horizonte. 2011

Murmullos. 2011

Volcán a la luz de la luna. 2011

Esplendor. 2011 Fulgor. 2011

Mar y brisa. 2011

Rumor del viento. 2011

Resplandor tenue. 2011

Resplandor del sol. 2011

Brisa apacible. 2011

Lucille
Wong

Lucille Wong. Retrospectiva : cuatro décadas de pintura
Catálogo
Texto de E. R. Blackaller.
2010

Dueña de un acento personal (los cuadros la delatan, no necesitan firma) y de motivos e 
interrogaciones fundamentales, su obra resguarda el asombro esencial del ser humano: 
cada imagen es custodia. Sobre los temas que maduran en su cuadros hablan los títulos, el 
designio y la sinceridad de sus grandes ciclos: la plasmación del estupor ante lo inmenso, los 
aterradores ritos de las religiones, la fuerza superior de lo imprevisto y el suave resplandor 
de los juegos y disfraces del agua se llama Guilin, Iguazú, Xinantécatl, Citlaltépetl . . .

      E. R. Blackaller


