


Introducción



José Lazcarro Toquero, Un artista que en los últimos años 

ha llegado a la maduréz formal que le permite disfrutar 

de sus logros. Reconocido por muchos círculos de nuestra 

sociedad y aun desconocido por otros, se encuentra en uno de 

los momentos mas importantes y especiales de su carrera, en 

donde es imprescindible para todo el que se interese por el arte 

nacional, conocer su obra y su trayectoria.

Siendo un artista versátil ha sabido sacar provecho de sus 

grandes habilidades; por eso ha tenido éxito en todas las tareas 

que se ha propuesto y ha conquistado los diversos caminos de 

las artes plásticas. Pintor, escultor, grabador, y precursor de un 

sin numero de técnicas propias. Un hombre; como dirían sus 

amigos, discípulos y colegas,  exitoso en el más amplio sentido 

de la palabra.

Sin duda José Lazcarro ha sido uno de los pilares de la creación 

artística local, ha sido profesor de numerosas generaciones que 

poco a poco van tomando su lugar en los círculos del arte 

contemporáneo, pero es debido a su trayectoria personal por 

lo que se le considera como uno de los artistas mas activos y 

prolíficos del medio. Debido a todas sus actividades y a todas 
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las aportaciones que ha hecho a la sociedad en la que vive, 

José Lazcarro se ha ganado el titulo de Maestro de las Artes 

convirtiéndose en uno de los pintores contemporáneos mas 

importantes actualmente.

Debido a la importancia de su obra se creyó necesario hacer 

una recuento de su carrera y así nace este proyecto, cuyo 

objetivo es reconocer su trabajo y  trayectoria y  difundirla de 

una manera integral.  

Mostrar al público las diferentes facetas de la vida de este 

artista por medio de una publicación que abarque los momentos 

y experiencias mas significativas para él.  La información esta 

dividida en 2 tomos, el primero que recoge la información 

relacionada con la educación artística de Lazcarro así como 

la situación del mercado cultural en México y las opciones de 

difusión para los artistas plásticos.  El segundo  trata de un 

dossier con un sentido completamente gráfico, en el que se 

retoman algunas de las experiencias mas relevantes para el 

artista y que reflejan la riqueza de su trayectoria. Disfrutemos 

entonces de este recorrido por su vida y dejémos sorprender 

por su obra…
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