


Consuelo Pillot

La trayectoria de Consuelo Pillot dentro de las Artes Plásticas ha sido continua, atemporal y dinámica, 
en donde la diversidad tanto de temas como de técnicas han fluido a borbotones y han establecido 
los eslabones que han marcado el eclecticismo de su obra.

Las aristas y fronteras son fluidas, las variaciones infinitas, que navegan del expresionismo abstracto  
a lo figurativo, hasta llegar a la ABSTRACCIÓN  BARROCA en donde los colores, las formas y las 
texturas cambiantes y constantes son los verdaderos  protagonistas.

Su versatilidad le permite extraer de cada escena del mundo real, o de cada estado de ánimo o de 
cada momento de su vida, los temas y subtemas para que germinen en cada obra que sale de sus 
manos para que estas empiecen a vivir su propia vida.

No hay disciplina en las artes plásticas que no haya experimentado y extraído la esencia de la misma.

Su primera formación en artes plásticas fue en la Academia de Bellas Artes en Puebla, posteriormente 
como alumna del Escultor José Luis Silva y del Pintor y Muralista Fernando Rodríguez Lago; en Roma 
Italia estuvo bajo la dirección del Escultor Renato Galea.

Ha participado en las siguientes Exposiciones Colectivas:
• Museo Universitario de Puebla
• Museo Quezada en Puebla
• Pinacoteca Universitaria de Puebla
• Galería Génesis en Puebla
• Galería Romano, México, D. F.
• Galeria Linati, México, D. F.
• Casa de la Cultura de Puebla
• Galería Habitante Panamá
• Centro de Convenciones de Tampa, Florida
• Organización de Estados Americanos, OEA, Washington, USA

Exposiciones Individuales:
• Galería Schwarstein- Pillot, Puebla
• Galería Schwarstein México, D. F.
• University Club de México 
• Galería de Bob Orr, Washington, USA
• Galería de Mery Palma Panamá
• Embajada de México en Panamá
• Galería del Hotel Las Brisas
• Universidad Alliant Campus México
• Fer Galería Panamá



Trabajos en Escultura
• Mural en relieve para el Hospital Latinoamericano de Puebla
• Monumento para el Hospital del Niño Poblano
• Busto de Salvador Allende ubicado en el Edificio Carolino de la BUAP
• Busto del Prof. John Kunny en la Universidad de Hawii
• Monumento a Emiliano Zapata ubicado en la Escuela del mismo nombre
• Busto de Ernesto Zedillo ex-presidente de México
              
Además del quehacer artístico,  a Consuelo Pillot le interesa dar clases, ya que es una manera de 
compartir e intercambiar experiencias. 


