
 
UEl Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud ha seleccionado una obra del artista 
mexicano Alberto Cavazos, como imagen de su filosofía 
 

 
El Foro Iberoamericano 

Ciudadanos y Salud (Foro 
Ibercisalud) convocó un 
concurso Iberoamericano para 

la selección de una obra que 
fuera representativa del espíritu 
y la imagen de la salud de los 
ciudadanos iberoamericanos. 

Después de una investigación y 
selección de artistas, ha sido 
seleccionado el pintor y escultor 

mexicano Alberto Cavazos. 
Artista con 50 años de 
trayectoria, tanto pictórica 

como en el ramo de la 
escultura. Gran parte de su 

obra podemos encontrarla en 
Monterrey (México), Nueva 

Delhi (India) y Barcelona 
(España). 
 

Esta obra será la imagen de la HHUpresentación del Foro Ibercisalud en Perú, en el seno del I 
Foro Internacional “El Derecho a la información en SaludU” HH, que tendrá lugar durante los días 
28, 29 y 30 de noviembre.    

  

  
Alberto Cavazos (San Nicolás de los 

Garza, Nuevo León, 28 de mayo de 1939) 
realizó estudios en el Taller de Artes 
Plásticas, de la Universidad de Nuevo León; 

en la Escuela de Bellas Artes, de San Luis 
Potosí; y en la Escuela Superior de Bellas 
Artes, de San Francisco, en Madrid. 

Presentó su primera exposición en la 
Galería INBA, de Monterrey, en 1959. 
Posteriormente, ha ofrecido exposiciones 
de grabado, pintura y escultura, en galerías 

de arte de México, D. F, Guadalajara, 
Monterrey y San Luis Potosí. Asimismo, en 
importantes ciudades de más de diez 

países, como los Estados Unidos, España, 

Francia, Alemania, Japón, la India, Perú, 
Costa Rica, Panamá y Brasil, entre otros. Sus obras han sido adquiridas por los principales 

coleccionistas, nacionales e internacionales. Es autor de varias esculturas monumentales, 
entre las que destaca “Yo América”, instalada en la Colonia Mitras Centro, en Monterrey; y 
en Barcelona. Estas esculturas gemelas hermanan a ambas ciudades. En este año 2009 
cumple su 50º aniversario de labor artística y sus setenta años de vida.  

 
 

Alberto Cavazos, Manuel Amarilla, y la obra seleccionada 

 
 

Alberto Cavazos 

http://www.eupharlaw.com/noticias/PROGRAMA_FOROAF_PERU09.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/PROGRAMA_FOROAF_PERU09.pdf


 
 Su obra más reciente, “50/70… y la vida 
es un circo”, ha sido presentada en 

Barcelona (España). Son cincuenta y dos 
dibujos en tinta china y acuarela, con el 
tema del circo.  

 
HHUEn este sitioUHH pueden ver su obra 
pictórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información en: 
HHUhttp://www.albertocavazos.me/ U 
HHUhttp://arteycultura.uanl.mx/index.php/artes-plasticas/alberto-cavazos.htmlU 

 
En la Facultad de Artes Visuales de la UANL (en el campus Mederos) hay otras esculturas de 
Alberto Cavazos. HHUVerU 

 
“50/70… y la vida es un circo”, de Alberto Cavazos 

 
Antecedentes en México 

 
Antecedentes en Barcelona.- Estas esculturas gemelas hermanan a 2 

ciudades, la ciudad de Barcelona en España y la de Monterrey en México. Al ser 

instaladas se intentó simbólicamente que las dos gemelas se vean a los ojos a 

la distancia. 

 

http://www.albertocavazos.me/
http://arteycultura.uanl.mx/index.php/artes-plasticas/alberto-cavazos.html
http://www.flickr.com/photos/gabojor/tags/monas/
http://www.albertocavazos.me/

