


Román Porroga

Nacido en México en la ciudad de Puebla el 30 de mayo de 1981. Pintor y diseñador gráfico. En su trabajo 
pictórico manifiesta una influencia del arte pop, el arte urbano y el arte contemporáneo. Muestra una expresiva 
técnica mixta espontánea que se hace palpable a través de pinceladas emotivas, el uso de espátulas y de 
materiales variados, tales como la pintura en aerosol, pintura acrílica, distintos plumones, pinturas pasteles, 
lápices, entre otros. Esto aplicando en la solución de retratos de iconos en lienzos de grandes dimensiones.

Es el menor de solamente dos hermanos. Un abuelo quien fue pintor en el afamado barrio del artista de 
la ciudad de Puebla, lo impulso a hacer viva esa herencia pictórica. Realizó la licenciatura en Diseño Gráfico, 
titulado con honores por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en conjunto con la Universidad 
de Camagüey Cuba, país en donde presentó un proyecto de tesis de carácter nacionalista para enaltecer 
la imagen del héroe revolucionario cubano “Ignacio Agramonte”. Román fue formado y guiado por el 
maestro cubano Pablo René Azcuy Cárdenas y por el maestro mexicano Osvaldo Gaona, ambos reconocidos 
internacionalmente por su excelente trabajo. 

Paralelamente a sus estudios universitarios en Diseño, fue desarrollando habilidad pictórica en el taller 
del maestro Agustín Hernández artista costumbrista poblano. Al terminar sus estudios en Diseño Gráfico 
recibió el apoyo para viajar y estudiar Técnicas de representación, arte e idiomas en Canada. Eligiendo la 
ciudad de Montréal por ser una ciudad multicultural y por su importancia en la escena artística internacional. 
Permaneció al rededor de 6 años en un ambiente cosmopolita donde ganó grandes experiencias y su visión 
estética evolucionó. Se desarrolló trabajando como diseñador, ilustrador y artista plástico en el marco de 
festivales, tales como el festival internacional de jazz, festival fines de semana del mundo parque Jean Drapeau, 
el festival noches de Africa, festival fantasía cinema, entre otros.

Realizó trabajos pictóricos como murales culturales, lienzos, ilustraciones y carteles. Román conoció artistas 
y creadores de diferentes países. En su desarrollo pictórico en Montréal, recibió una fuerte influencia de la 
artista canadiense “Johanne Corno”, con lo que fortaleció una visión multidisciplinaria al cruzar la linea entre el 
diseño gráfico y el arte a través del ejercicio pictórico.

Actualmente reside en su ciudad de origen Puebla, labora como docente universitario y estudia una maestría 
en educación. Desarrolla un proyecto pictórico titulado “Iconos de México y de mi corazón” en donde refleja 
sus conocimientos y experiencias de vida.

La temática elegida por el artista tiene la intensión de invitarnos a la reflexión y celebrar nuestra identidad, 
nuestra cultura, nuestro pasado y su presente. Esto a través del retrato de la imagen icono de algunos de 
los personajes más importantes del cine, de la música y de las artes nacional, con los cuales muchos reímos, 
cantamos, y nos emocionamos.

Cantinflas,María Félix, Pedro Infante, Frida Kahlo, entre otros grandes, son parte de la primera etapa del 
proyecto pictorico de Román Pórroga.



FORMACIÓN

Benemerita Universidad de Puebla

Especialización en pintura 
Taller maestro Agustin Hernández
Taller maestro Moises Hernández 

Puebla 

Talleres artes plasticas Dibujo 
Dawson College  Quebec-Canada

Talleres de lustración
Dawson College  Quebec-Canada

Taller fotografía digital
Dawson College Quebec-Canada

Talleres decoración y diseño interior 
principios y técnicas 

Programa de gobierno de Quebec

Diplomado Francés legua madre 
Quebec-Canada

Inglés lengua segunda
Quebec-Canada

Diplomados - Leadership
Mision Charismatique Interculturelle

Quebec-Canada

Diplomados en Pedagogía 
I. E. S.  / Puebla

Maestría en Educación 
UPDG / Puebla.

Jonathan P. Roman

14 Oriente o Av. Independencia 
# 87

Cololina Chapultepec
C.P. 72320

Tel: 702 43 11
porrogaromanart@gmail.com

facebook page: Porroga Roman

Román es un p intor mexicano -  poblano, con una pro-
-

siones. A diferencia de la mayoría de los artistas locales 
con una f ormación profesional como a rtistas plásticos, 
Román h a tenido una relación más cercana a  l a pub-

pictórica esta ubicada dentro de u n mexicanismo pop, 
tiene la particularidad en esta etapa, de ser nacionalis-
ta, pero con esencia contemporánea, ya que, la consol-
idación d e Román como p intor se realizó durante sus 
estudios y estancia en Montreal Canada (6 años), lo cual 

HISTORIAL LABORAL 

- Talleres artísticos (Pintor) 
   Maestro Agustin Hernández México Puebla
   Talleres artísticos (Pintor)
   Maestro Moises Hernández México Puebla

- Periodico Síntesis
  Diseñador e ilustrador
 

CANADA (Montreal - Quebec)

- Trabajos independientes: Mural, pintura, Diseño e 

mundo parque Jean Drapeau, el festival noches de Africa 
y festival fantasía.

- Mission Charismatique internationalle 
   www.mcicanada.ca 

- Omer De Serres (productos para artistas)
http://www.deserres.ca/fr-ca/
Puesto: Consejería en materiales artisticos

2003-2007

2007-2012

2007-2012

2008-2012

2013-2015Actualmente labora como docente universitario im-
partiendo materias y talleres relacionadas al dibujo 
e ilustración. También cursa una Maestría en Ed-
ucación. Y realiza el proyecto pictórico “Iconos de 
México y de mi corazón”. 




