


Gerardo Ramos Brito

Destacado artista poblano, pertenece a la generación que se formó alimentada por la libertad que produjo 
la Ruptura. Representa un mayor reto ser innovador que dar continuidad a lo establecido. Este es uno de 
los méritos de esta generación: definir nuevos horizontes en la senda del Arte abstracto. Al público le costó 
entender y valorar esta audaz propuesta, así que requirió de la persistencia y destreza que caracterizó a 
muchos de sus integrantes, entre ellos a Gerardo Ramos Brito. En su momento la resonancia de los artistas 
de la Ruptura impidió que resaltara la genialidad de obras como las que presentamos. Desde muy joven vivió 
en diferentes intervalos en Europa, donde se abrió camino presentando su obra desde 1986 en España e 
Italia. Gerardo nace en Puebla en 1943. A partir de 1963 inicia una formación permanente en artes plásticas 
de manera autodidacta. De 1963 a 1966 estudia en la Escuela Técnica Industrial de Artes Decorativas en la 
ciudad de México. Su camino se desarrolla dentro de la Abstracción gestual, forma que alude a un trazo libre 
mediante el cual se construye una poética visual. El arte rupestre y el arte oriental han influido en su trabajo.

 A lo largo de su carrera, en la que acumula más de 40 exposiciones individuales, sobresalen: galería Le Arie 
del Tempo, Génova, Italia 1989; Los orígenes, Galerie Rahn, Zúrich, Suiza, 1995; Revelaciones de la intuición, 
Galerie Espacio, Morges, Suiza, 2007; Kunsthaus, Richterswill, Zúrich, Suiza, 2000; Trazos desde el fondo del 
silencio, Museo del Tecnológico de Monterrey, Puebla, 2015. Su obra ha participado en más de cien muestras 
colectivas, entre ellas : Art Contemporain du Mexique, Le Manoir de la Ville de Martigny, Martigny, Suiza, 2001; 
Lankershim Arts Center, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 1991; Setagaya Art Museum, Japón, 1992; 
Alarca, cerámica contemporánea de México, Museo Nacional de Arte de Beijing, China, 2006; 41er. Festival 
Internacional Cervantino, Guanajuato, México, 2013. El silencio, como espacio que contiene el todo y la nada, 
ha sido uno de sus grandes temas de reflexión e inspiración. Para celebrar sus cincuenta años de trayectoria 
el CONACULTA-FONCA edita en 2015 el libro Huellas. Fue invitado a diversas residencias artísticas en Suiza, en 
Zúrich, 1994 y en Lausanne, 2014.Tutor y jurado del FONCA en Puebla.


