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Introducción.
Rodrigo León.

El trabajo pictórico actual de rodrigo león es interesante desde varias per-

spectivas, hablemos de dos, la técnica y la argumental.

Refiriéndome a la primera puedo ver, tocar y percibir que cada pintura 

contiene una resolución escrupulosa en cuanto a los usos matéricos. 

No hay desbordes de brochazos sino limpieza conjunción y cuida-

dos lineales. Todos los fondos tienen una textura delicada, y sin 

embargo, suficiente vitalidad con la que hacer frente al tiempo; 

de hecho, cuando la encáustica es bien aplicada le hace honor 

a su etimología griega puesto que, se “graba a fuego”.

La segunda perspectiva son las coordenadas argumental-

es, en la obra de rodrigo león existe una intención armo-

nizante entre espacio cromático y el sujeto o la idea 



4

que habita en él. El realismo visual es mas bien sugerente y entra en 

un plano que puede ir de lo estructurado a su disección misma. Bajo 

este sencillo método de observación encontramos lo que apasiona al 

pintor y, a la vez, se arroja luz sobre el objeto de su interés, sea intelec-

tual, cultural o de otra índole.

Sus pinturas se alejan de las metáforas figurativas y emprende un vue-

lo conceptual y fantástico a la vez; nos enseña en su pintura no la rec-

reación de un árbol, sino el ave que anida en sus ramas imantadas o 

indaga en los oscuros pasajes del alma humana y las incertidumbres 

caníbales de su inexorable futuro. Traza mapas imposibles, laberintos 

excéntricos, sombras inoportunas, pozos donde se arroja el especta-

dor con su mirada, una hoja de ruta del infinito presente...  

Edgar Saavedra

Rodrigo león es originario de la ciudad de oaxaca, de formación autodi-

dacta, tomando diversos cursos y talleres de técnicas como: grabado 

en metal, xilografía, cerámica de alta y baja temperatura, encáustica, 

pintura y dibujo, escultura en resina y papel reciclado, libro de artista 

entre otros.

Ha estado bajo la enseñanza de maestros como: gabriel macotela, 

germán venegas, francisco castro leñero, aguri uchida entre otros. 

En el 2015 participo como maestro en el proyecto social “el arte en 

la prevención al delito”, en la enseñanza y realización de murales ur-

banos. Oaxaca, Oax.

Exposiciones Individuales

2011 Vida y raza. Galería Arte Mexicano, Oax.

2012 Imaginería. Galería Casa Crespo, Oax.

2013 Pura intuición. Villa mozart y Macondo, Pto. Escondido, Oax.

2014 Retorno a la luz. Galería Ishuakara, Oax.

2017 Ma-aetherius. Galería Vagamundo, Oax

2018 Infinito presente. Centro cultural La Calera, Oax.

2019 Omne album. Galería frontal Universidad Autónoma Benito Juárez 

de Oaxaca.

Reseña /
Contexto del artista
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OBRA
Rodrigo Leon



GÉNESIS

Encáustica y hoja de oro 

s/madera

50 X 60 CM

$ 9,600 M.N

8



ESTRUCTURA II
Mixta s/tela

160 X 180 CM

$ 72,000 M.N
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NAGUAL BLANCO
Óleo y encáustica s/tela

120 X 160 CM

$ 54,000 MXN
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TERCER VÓRTICE
Mixta s/tela (Óleo y Encáustica)

160 X 180 CM

$ 72,000 M.N
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SIMBIOSIS
Encáustica y hoja de oro s/papel

50 X 70 CM

$ 12,000 M.N
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   XIPE TOTEC DESPIERTO
Óleo y encáustica s/tela

80 X 100 CM

$ 20,000 M.N
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DESTINOS COMUNES
Mixta s/tela

160 X 250 CM

$ 80,000 M.N
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EQUIDISTANTE
Encáustica y hoja de oro s/tela

160 X 180 CM 

$ 72,000 M.N
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EQUIDISTANTE III

Encáustica s/tela

80 X 100 CM

$ 24,000 M.N
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LOS HILOS DEL MUNDO
Mixta s/tela

120 X 150 CM

$ 48,000 M.N
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OFRENDA

28

Encáustica s/tela

50 X 70 CM

$ 14,400 M.N



ETEREO
Óleo y encáustica s/tela

50 X 75 CM

$ 16,800 M.N
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IN RE
Encáustica s/madera

28 X 33 CM

$ 4,200 M.N
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SARA
Encáustica s/madera

28 X 43 CM

$ 4,800 M.N
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SIMBIOSIS
Mixta s/tela

50 X 50 CM

$ 8,400 M.N
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DOBLE ETÉRICO
Encáustica s/madera

28 X 43 CM

$ 4,800 M.N
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SUBLIMACIÓN INVERSA

Óleo, tinta y hoja de plata

entre placas de vidrio

28 X 43 CM

$ 7,200 M.N
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Calz. Porfirio Díaz # 221, 
Reforma, Oaxaca, Oax.

+52 951 221 4098 
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