
Acceso directo a la presentación de esta colección en: 
obedcalderon.com/yocolecciono

DERECHOS RESERVADOS OBED MARTÍNEZ CALDERÓN

#yocolecciono presenta un catálogo de 

obra enfocada a promover el 

coleccionismo particular poniendo a su 

alcance lo más representativo de mi labor 

artística en pintura de caballete. En esta 

obra brindo una visión comprometida con 

mi tiempo, con el momento de nuestro país 
y con el compromiso social que pienso 

debe tener el arte.#yo colecciono
Catálogo de obra de arte de



obedcalderon.com

“Antes del Diluvio”
Óleo sobre tela.

120cm de diámetro

2016.

$17,240. M/N.

Declaración de la obra: Pintura de tema 

analítico y existencial que apela a la 

fragilidad de la condición humana ante un 

suceso avasallante como un cataclismo, un 

desastre, incluso un desastre personal que 

no se muestra y queda a interpretación del 

espectador. Una escena inquietante 

ubicada en el paisaje que brindan los 

enormes huecos en la tierra hechas para 

extraer caliche en la zonas rurales de 

Reynosa.  

Expuesta de forma individual en “El corredor 

del Arte” en Matamoros, Tamaulipas en 

2016. 

Lote 

1
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“Diluvio del olvido”
Óleo sobre tela y madera.

120cm de diámetro

2015.

$17,240. M/N.

Declaración de la obra: Metáfora de la 

clásica escena de la fiesta mexicana por 

excelencia. Una estampa de Xochimilco 

donde convive simultáneamente un grupo 

de niños que contrasta con este estado 

festivo. Esta obra hace alegoría a la 

violación de los derechos infantiles en 

nuestro país. La obra tiene una pincelada 

densa, un modulado de la forma buscando 

captar más la impresión de los elementos y 

las formas como masas de color vivas.

Expuesta de forma individual en “El corredor 

del Arte” en Matamoros, Tamaulipas en 

2016. 

Lote 
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Triptico “Donde se riega el grito o 

Tlahuelilpan entre dioses”
120cm de diámetro

2015.

$36,800. M/N.

Declaración de la obra: Nos encontramos ante un tríptico único, circular y perfecto que 

representa el conflicto fundacional del universo mexica donde están a punto de entrar en 

combate Huitzilopochtli y Coyolxahuqui, los dos hermanos, hijos de Coatlicue con su lucha 

generan el universo al provocar el dios solar el nacimiento de las estrellas y de la luna con la 

muerte de todos sus hermanos respectivamente, al alinear el tríptico, nos encontramos con la 

escena de Tlahuelilpan entre llamas, como pintor me impactó profundamente el desastre que 

desencadenó la crisis de combustibles y el terrible accidente en el estado de Hidalgo, el conflicto 

de los dos dioses mitológicos lo enlazo con la escena dantesca de las personas siendo 

consumidas por las llamas y veo en ello esa pulsión autodestructiva que podemos llegar a tener y 

que se hizo patente en este crisis, los dioses con sus atavíos fantásticos y el campo el llamas nos 

recuerdan al elemento de Huehuteotl o el dios viejo del fuego, el tríptico es hermoso y poderoso, 

lleno de detalles profundos que dan cuenta del testimonio de manera metafórica del México 

actual, una pieza mítica por su propuesta estética. Expuesta de forma individual en la 
exposición “La Ruta del Crisol” en el Museo López Portillo en Guadalajara, Jalisco en 2019. 

Lote 3
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Declaración de la obra: El migrante ha llegado a 
la frontera, no puede más y cae antes de cruzar el 

Río Bravo. Visto de norte a sur las manos del 

migrante estás de Nuevo Laredo hasta 

Matamoros, la cabeza del migrante descansa 

sobre Reynosa, las ciudades de la frontera 

tamaulipeca se han convertido en tierra 

agrietada, el sueño llegó hasta ahí. La obra es una 

propuesta única por su formato elíptico no existe 

algo así en  la historia del arte en nuestra 

localidad. La obra muestra una mirada de 

homenaje y conciencia ante la condición de la 

migración y de cómo esos sueños terminan 

justamente donde empieza nuestro hogar en 

Tamaulipas.

Expuesta de forma individual en la exposición 

“Contemplación sin Fronteras” en el Festival 

Internacional Tamaulipas en San Fernando y en El 

Museo Histórico de Reynosa, Tamaulipas en 2014. 

“El migrante”
Óleo sobre cartón preparado.

150cm X 75cm

2013.

$14,600. M/N.

Lote 
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“Crónica de una situación de riesgo”
Acrílico sobre tela.

70cm X 90cm

2018.

$10,280. M/N.

Declaración de la obra: Metáfora sumamente bien 

lograda respecto a la libertad de expresión, la obra realiza 

una analogía al mostrar a una periodista que está siendo 

callada y “ahogada” por las circunstancias cuando arriba 

de ella se encuentra un enfrentamiento de cucarachas 

con vestimentas definibles que representan los encuentros 

violentos que generan a las mal llamadas “víctimas 

colaterales” Crónica de una situación de riesgo es un 

eufemismo para demandar libertad de expresión y 

oponerse a través del arte a la censura, valores propios de 

cualquier democracia del mundo, la pieza es sumamente 

especial por ser de los últimos vestigios del periodo de 

perspectiva curvilínea del autor, con una rica paleta de 

colores azules y texturas y escorzos increíbles y modernos. 

Expuesta de forma individual en la exposición “La Ruta del 

Crisol” en el Museo López Portillo en Guadalajara, Jalisco 

en 2019. 

Lote 
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Declaración de la obra: Mi visión del arte es uno 
con compromiso social tal idea se refrenda en la 

presente obra al presentar de forma metafórica y 

cruda la indiferencia y la cotidianidad de la 

muerte, aquí se hace una lectura 

contemporánea del tema de las madres y 

familiares que han perdido a un ser querido en la 

ola de violencia que hemos sufrido. Todas las 

personas están completamente indolentes y la 

tragedia se manifiesta al llevar un ataúd en un 

transporte público y ni por ello las personas se 

inmutan o se conduelen. Los viajeros de la tarde

es una obra de perspectiva fuerte y factura 

impecable que nos recuerda a aquellas obras de 

relato pintadas en los días de la revolución por 

José Clemente Orozco.

Expuesta de forma individual en la exposición “La 

Ruta del Crisol” en el Museo López Portillo en 

Guadalajara, Jalisco en 2019. 

“Los pasajeros de la tarde”
Acrílico sobre tela.

70cm X 90cm

2018.

$10,280. M/N.

Lote 
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Declaración de la obra: Esta obra es dura como la 

verdad, relata el crimen sucedido en San Fernando 

Tamaulipas el 22 y 23 de agosto de 2010. El 

planteamiento estético se apoya en el manejo de la 

perspectiva  curvilínea, El cuadro es un experimento 

visual. La paleta de color es de colores secundarios, 

evoca a la noche y el dramatismo del momento. La 

historia también llena al arte. Que el horror no vuelva a 

suceder jamás. Hoy más que nunca es necesario 

promover la memoria y los derechos humanos. Me 

inspiré en la tradición de la pinturas relistas hechas por 

Francisco de Goya.

Expuesta de forma individual en “El corredor del Arte” 

en Matamoros, Tamaulipas en 2016. 

“San Fernándo 23 de agosto”
Óleo sobre tela.

70cm X 90cm

2016.

$10,280. M/N.

Lote 
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Declaración de la obra: La tecnología nos 

acerca de los que están lejos y nos ha 

alejado de los que tenemos cerca. En esta 

obra se hace uso irónico del tiempo de 

calidad donde una madre distraída en su 

dispositivo no pone atención en que los 

niños juegan al secuestrado mientras el niño 

que apunta con sus dedos en gesto de 

arma de fuego está ante un abismo, una 

grieta que representa el riesgo de la 

normalización de la violencia. 

Expuesta de forma individual en “El corredor 

del Arte” en Matamoros, Tamaulipas en 

2016. 

“Tiempo de calidad”
Óleo sobre tela.

70cm X 90cm

2015.

$10,280. M/N.

Lote 
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Declaración de la obra: Impresionante composición donde 
aparece Mictlantecuhtli metálico, la diosa que devora 

cuerpos al ser enterrados pero también da vida a través de 

las cosechas, aquí se está ofreciendo a una joven como 

sacrificio, pero ya no para ofrecer su sangre y ponerla en los 

labios del ídolo como se hacía en los tiempo precolombinos, 

sino para llevarla a un medio actual de explotación: la trata. 

La joven tiene en su frente un código QR para denotar el 

sentido de mercancía. Mientras que otra joven nos ve 

sorprendida y a la vez nos ignora para ver en su celular la 

explosión de la bomba atómica de 1944, parece que las 

tragedias en esta era actual nos pasan de largo y no nos 

interesan al verlas por la ventana del celular. Una obra 

original y con propuesta estética innovadora. 

Expuesta de forma individual en la exposición “La Ruta del 

Crisol” en el Museo López Portillo en Guadalajara, Jalisco en 

2019. 

“Nuevas Ofrendas”
Acrílico sobre tela.

100cm X 120cm

2019.

$14,920. M/N.

Lote 
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Declaración de la obra: Con una composición que emplea el 
cuerpo humano en escozo con sentido monumental, los dioses 

famélicos representa el instinto humano de consumirse así 

mismo en la idea interior de un ser superior que tiene nuestro 

destino en sus manos. En la obra  hay una composición 

dinámica que llama a la memoria y denuncia la tortura. En la 

parte superior aparece una representación del Cristo en la 

columna que no tiene una postura clemente sino todo lo 

contrario, en la parte inferior Tezcatlipoca el dios de la 

providencia, de lo invisible y de la oscuridad enmarca dos 

personas uno vencido y el otro en medio de la  

autoflagelación el cual se apoya en una imágenes de las 

dinámicas migratorias actuales como personas cruzando el río 

Suchiate o niños y adultos ahogados al querer llegar a Estados 

Unidos y Europa. La propuesta de color es innovadora y la 

atmosfera inquietante y equilibrada en tonos turquesas.

Expuesta de forma individual en la exposición “La Ruta del 

Crisol” en el Museo López Portillo en Guadalajara, Jalisco en 

2019. 

“Nuevas Ofrendas”
Acrílico sobre tela.

100cm X 120cm

2019.

$14,920. M/N.

Lote 
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Declaración de la obra: Con una composición en diagonales 
renacentista, dinámica y con un color vibrante surge el 

enfrentamiento del español y el indígena por la conquista y la 

sobrevivencia de una cultura y la imposición de otra, en una 

lucha atroz donde el elemento de la potencia del caballo 

avanza en dirección del vencido nace la raza del México de 

hoy y se habla de forma directa del tema de los 

desaparecidos, un mestizo con tatuajes de la cultura Azteca, 

Maya y el de una madre que llora abrazada a su hijo ante la 

impotencia de no poder transitar por México para darle un 

futuro mejor a su hijo. El mestizo está implorando con una cara 

ya impresa en un letrero de desaparecido sobre una pila más 

de letreros y letreros de desaparecidos en todo México donde 

se escucha solamente la Amalgama de ecos.

Expuesta de forma individual en la exposición “La Ruta del 

Crisol” en el Museo López Portillo en Guadalajara, Jalisco en 

2019. 

“Amalgama de ecos”
Acrílico sobre tela.

120cm X 120cm

2019.

$17,240. M/N.

Lote 
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Declaración de la obra: Con una calma inusitada, los colores violetas 
enmarcan el dramatismo de ésta pieza, pintura donde emerge una voz 
de homenaje a la cultura Wixárica del occidente donde hablo de la 
feminidad y la luz de lo auténtico. Encontramos una composición de 
tres mujeres, la del mundo occidental con la máscara clásica la cual se 
impresiona y reacciona ante la cactácea del peyote o hukuri (en 
idioma wixárica) representa la reacción inmediata ante el 
desconocimiento de los usos y costumbres de los habitantes ancestrales 
de Jalisco, así mismo se encuentra la mujer morena e indígena con la 
máscara prehispánica como tierra da su fruto, representa a la tierra de 
nosotros que al no ser empleada de forma sabia, está agonizando y en 
peligro de muerte; ante estas dos figuras con máscaras que representan 
culturas encontradas, se yergue la mujer sin máscara que es la mujer 
actual, la mujer mexicana que está avanzando, abriéndose paso y 
reconociendo sus fuerzas y raíces, es por ello que se levanta y ve de 

frente al hikuri mientras sigue al hermano venado azul espíritu de la 
tierra. Así es como hago mención a nuestra mexicanidad y situación de 
la tierra, los recursos naturales pero también la tremenda condición de 
vulnerabilidad de la mujer en nuestro contexto actual. La composición 
es de equilibrio clásico pero metafóricamente actual.

Expuesta de forma individual en la exposición “La Ruta del Crisol” en el 
Museo López Portillo en Guadalajara, Jalisco en 2019. 

“Guardia del tiempo y el hikuri”
Acrílico sobre tela.

120cm X 120cm

2019.

$17,240. M/N.

obedcalderon.com
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Declaración de la obra: Un elegante equilibrio entre grises, 

turquesas y colores cálidos la presente obra es de la cual toma el 

título la exposición, aquí se nos muestran las dos vertientes 

espirituales de nuestra idiosincrasia mexicana, por un lado el Cristo 

con formas de dios griego, por el otro Quetzalcóatl; ambas figuras 

enseñaron conocimientos ancestrales a los hombres, ambos 

ayudaron a crear el mundo en el que pisó el humano y ambos 

partieron pero prometieron volver ¿podría decirse que ambos nos 

abandonaron? De forma imponente, Coatlicue se vuelve de una 

figura tan fuerte como lo es con su cabeza de serpientes, en una 

madre, un elemento que a los mexicanos nos es sumamente 

familiar rodeado de símbolos nuevos de Dioses tecnológicos. En la 

pieza se ve el uso controlado del color y los contrastes entre las 

texturas de metal, de piedra, de piel y la inquietante atmosfera de 

donde surge Coatlicue, es una pieza llena de detalles que se 

descubren cada que se ve. Una obra elegante y sumamente 

exclusiva que responde a la estética neo-mexicana.

Expuesta de forma individual en la exposición “La Ruta del Crisol” 

en el Museo López Portillo en Guadalajara, Jalisco en 2019. 

“La ruta del crisol”
Acrílico sobre tela.

120cm X 140cm

2019.

$18,400. M/N.

obedcalderon.com
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Declaración de la obra: Como pintor muralista, no puedo dejar de 

lado el formato y sus retos, en la presente obra aprovecho la 

verticalidad para abordar la fuerza femenina, el sentido de coraje 

y protección que debemos tener en nuestra sociedad actual 

para resguardar la seguridad de las mujeres ante los casos de 

feminicidios, es importante hablar de la peligrosidad que las 

mujeres se enfrentan al vivir su día a día y de cómo estar al tanto 

de esta situación, es por ello que las cuatro mujeres (incluida la 

pequeña bebé) se encuentran abrazadas y dándose fuerza una 

a la otra sobre la piedra de la diosa de la luna Coyolxahuqui, esta 

diosa del panteón azteca es una mujer empoderada y fuerte que 

defiende lo que cree justo. La pieza tiene un delicado equilibrio 

entre el contraste de color amarillo y dorado con la atmosfera 

violeta del entorno. Esta es la pintura que canta a la mujer y su 

fuerza.

Expuesta de forma individual en la exposición “La Ruta del Crisol” 

en el Museo López Portillo en Guadalajara, Jalisco en 2019. 

“Guardia del canto de piedra ”
Acrílico sobre tela.

80cm X 160cm

2019.

$17,240. M/N.



Lote 

15

obedcalderon.com

Declaración de la obra: En la presente pieza seguí la 
exploración del espacio con perspectiva curvilínea, se 

trata de un paisaje expresivo totalmente. En la escena 

aparece una casa patrimonial ubicada en el centro 

de Reynosa, la única casa de la serie “Siglo de 

demolición” que aún está habitada. Como metáfora 

ante las promesas de progreso vacías que solo buscan 

reordenar los espacios urbanos; aparece un trascabo 

monstruoso de cinco brazos para hacer hincapié de 

la esencia de pérdida del patrimonio que está apunto 

de suceder. En la pintura aparece una frase de la 

escritora mexicana Elena Garro “Sólo soy memoria y la 

memoria que de mi se tenga” este trozo de literatura 

describe la esencia de la pintura.

Expuesta de forma individual en la exposición “Siglo 

de Demolición” en El Museo Histórico de Reynosa, 

Tamaulipas en 2017. 

“Treta del progreso”
Acrílico sobre tela.

70cm X 80cm

2014.

$10,280. M/N.
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Declaración de la obra: Una hermosa pintura al 
pastel seco en contraste de claroscuro sumamente 

enigmática y reflexiva. La obra hace una 

anotación entre la vida humana representada por 

el cráneo y el tiempo en el caracol, ambos 

elementos trabajados en un fino entrelazado de 

líneas que siguen y contornen en dirección de la 

forma que describen. El pastel seco es una técnica 

donde los colores parecen estar vivos siempre, la 

pieza viene montada en una marialuisa, marco y 

cristal antireflejante. Una obra sumamente potente.

Expuesta de forma individual en la exposición 

“Contemplación sin Fronteras” en el Festival 

Internacional Tamaulipas en San Fernando y en El 

Museo Histórico de Reynosa, Tamaulipas en 2014. 

“Vida y tiempo ”
Pastel sobre papel.

70cm X 50cm

2014.

$5,300. M/N. (Incluye marialuisa, marco 

y cristal antireflejante)
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Declaración de la obra: El presente catálogo 

cierra con una pieza sumamente representativa, 

la pintura más antigua de esta colección, una 

obra tan vigente que no parece que tenga 14 

años de pintada. Muertas de México es una 

dolorosa declaración de lo que para mi 

representa el compromiso de pintar: Ser un 

ejercicio de la memoria y la dignidad. La obra 

representa a mujeres en diversas edades que 

claman denunciando al feminicidio. Pienso que 

esta pintura sintetiza no sólo el motivo de mi 

creación pictórica, de mis 18 años de carrera, 

sino que también captura un momento histórico 

y hace patente el cambio que debe haber en 

nuestro país.

Expuesta en Reynosa, Tamaulipas en 2010. 

“Muertas de México ”
Óleo sobre tela.

70cm X 80cm

2007.

$12,600. M/N.



Gracias por llegar hasta aquí
Puede adquirir su obra de arte pagando de contado, 

deposito bancario, tiendas OXXO o  PayPal. Solo 

identifique el número de lote de la pieza que desea 

coleccionar y solicítela.

Contamos con facilidades de pago sin intereses. 

Su obra se entrega:

 Empacada.

 Certificado de autenticidad.

 Un obsequio especial adicional a su obra por primera 

compra.

 Compra mayor a $5,000 cuenta con envío gratis.

Contacto directo:                 

www.obedcalderon.com/yocolecciono

obedcalderon@gmail.com

info@obedcalderon.com

Cel: 8991-20-12-11

La obra se encuentra expuesta en mi estudio.

Será un gusto recibirle física o virtualmente en el 

IMAP-Instituto de Muralismo y Artes Plásticas. 

Dirección: Calle Michoacán #1221 Local 9. Col. 

Lampacitos. Reynosa, Tamaulipas. CP.88780

Redes sociales:
 Facebook: IMAP-Instituto de Muralismo y Artes 

Plásticas.

• Instagram: @obedpintor


