


José Lazcarro Toquero 
www.joselazcarro.com
lazcarrogaleria@gmail.com
Artista plástico académico e investigador que ha participado activamente en el movimiento de 
formación de escuelas de arte y grupos de creación artística en México, desde la década de los 70 
hasta la actualidad. Su obra está orientada hacia la apertura a dar y recibir información y vivencias 
en cualquier contexto con todo material y de toda idea.   Es egresado de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas (Antigua Academia de San Carlos) de la UNAM de 1958 a 1962. Recibió por parte de la 
Embajada de Estados Unidos en México una beca de estudios para visitar diferentes escuelas de arte, 
museos y galerías en la Unión Americana.  Fue maestro titular y fundador del taller de esmalte a fuego 
sobre metal de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (La Esmeralda) del INBA. 

Director del taller de gráfica del Molino de Santo Domingo en la Ciudad de México de los años 1974 
a 1979, lugar que albergó a más de 100 artistas gráficos del movimiento de los años 70 y 80. 

Es invitado por la Universidad de las Américas a trabajar de tiempo completo en el departamento 
de artes, en donde laboró por espacio de 20 años fundando la carrera de Artes Plásticas de dicha 
institución, más adelante sería nombrado Maestro Emérito y a partir  de esto la sala del consejo de la 
Universidad lleva su nombre. 

En 1985, le es otorgado el premio Quetzal por su trayectoria profesional y artística. Es fundador del 
taller de arte Washi Sokei de la Universidad de las Américas Puebla con la aprobación del Instituto de 
Papel para Arte de Nagano y Kabuaba, Japón. 

Realizó una estancia de estudios sobre restauración y fabricación de papel de arte en el País Vasco, 
España. Imparte seminario de fabricación de papel tradicional mexicano amate y la técnica de papel 
washi sokei en el Museo Capellades de Barcelona, España. 

Es nombrado artista distinguido de la Ciudad de Puebla y promotor distinguido de la Ciudad de 
Puebla. 

Fundador de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad del Arte de la ciudad de Puebla.

Su pieza Naturaleza Muerta IV, resulta ganadora de la IX Bienal Monterrey FEMSA obteniendo el 
gran premio adquisición en formato tridimensional. 

Obtuvo el premio Alux a la excelencia por la asociación periodística Síntesis. 

En el año 2011 realiza una residencia en Francia en el Departamento de Arte y Diseño de St. 
Etienne, en ese mismo año trabaja en el taller de grabado Mario Benedetti en Bergamo, Italia para 
más adelante tener una exposición individual en el Castillo de Soncchino, Italia así como otra muestra 
en el Brunitorio di Ghiffa en Italia. 

Realiza una escultura monumental para el Museo del Vaticano.  Dentro de sus obras más importantes 
podemos mencionar: 

• Mural de la Universidad de Ayer y de Hoy en la Sala de lectura de la Biblioteca central de Ciudad 
Universitaria de la Ciudad de México. 

• Mural Alegoría Poblana para el Centro de Convenciones de la Ciudad de Puebla. 



• Mural en mosaico de talavera para el lobby de entrada del Departamento de Artes de la 
Universidad de Nuevo México, en Albuquerque. 

• Mural Universidades Hermanas en la Universidad de las Américas Puebla, departamento de 
arquitectura. 

• Mural  Sincretismo, para la Universidad de las Américas, Puebla. Mural para el lobby de la nueva 
biblioteca de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. 

• Mural para el lobby de consulta externa del Hospital Ángeles de la Ciudad de Puebla. 
• Mural de Sabores Poblanos para el Mercado Gastronómico de la Ciudad de Puebla. 
• Mural para el lobby del Hospital Ángeles Pedregal, Ciudad de México. 
• Mural para el Festival Cervantino, Guanajuato 2013.

Campañas de consciencia social:

• Aportación de obra a asociaciones de beneficencia como JUCONI,  Fundación Michou&Mau, 
Unidos por la Filantropía, Casa del Sol, Sólo por ayudar,  Centro Estatal de Cancerología de Colima, así 
como diversas subastas en apoyo a los grupos vulnerables. 

• Es creador de la muestra de arte y responsabilidad social “Corazoles en Puebla” con la participación 
de más de 60 artistas nacionales e internacionales, mediante la cual fue logrado el establecimiento 
de un fideicomiso para beneficio de los niños de Casa del Sol de la Ciudad de Puebla. 

• Artista social y ecológicamente comprometido quien actualmente  se encuentra desarrollando 
junto con 10 escultores de talla internacional el nuevo corredor escultórico del  Parque Metropolitano 
de la Ciudad de Puebla (Limpieza del Río Atoyac). 

• Intervención de la pieza Oso Fredo para la campaña Fredo de Martínez Sordo 2013.
• La pieza ganadora del premio FEMSA forma parte de una serie llamada Naturaleza Muerta que 

alude al cuidado y preservación de los árboles talados indiscriminadamente para la urbanización de 
las ciudades y respeto a la vida silvestre.

 • Es miembro del Consejo de Cultura del Estado de Puebla y miembro del Consejo de Cultura del 
Ayuntamiento de San Pedro Cholula.

• En el año de 2012 inaugura su segunda Galería Lazcarro en La Casa del Mendrugo con una 
muestra colectiva.

• Es parte de la muestra pictórica Ensamble en La Casa del Mendrugo. (2013)
• Es invitado por el presidente municipal de Cholula Puebla para ser consejero cultural en las 

jornadas de turismo y cultura (2013-2014)
• Es consejero y fundador de la escuela de artes plásticas de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla (2013).

Es invitado a exponer en Casa Puebla en el Festival Cervantino de Guanajuato con piezas pictóricas 
y escultóricas. (Septiembre/ Octubre 2013)

La pieza Naturaleza Muerta IV ha sido exhibida en el Museo de San Ildefonso como parte de la 
muestra itinerante de la IX Bienal Femsa. (2013)

La muestra “Punto de Partida” es considerada como una de las más relevantes de su carrera y fue 
presentada durante los meses de abril y mayo de 2014 en La Galería Principal del Complejo Cultural 
Universitario BUAP del Estado de Puebla.

Realizó la donación de una obra gráfica al Museo del Paesaggio en la ciudad de Verbania, Italia.



Organizó y apoyó con obra plástica a la subasta “Pink Power Puebla” para el Gobierno del Estado en octubre 
de 2014.

Realizó la obra monumental ADN y los murales  que reciben a los visitantes para la Casa de Ronald Mc Donald 
Puebla, en noviembre de 2014.

El 12 de febrero de 2015 fue inaugurada su muestra “Hace 8 años” en La Galería Lazcarro.

Actualmente apoya la carrera de artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla impartiendo 
talleres como maestro y se encuentra trabajando en un proyecto colectivo de escultura monumental, así como 
instalación, pintura y arte conceptual.


