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José Fors
El cazador de demonios
 

Hablar de José Fors es hablar de una fuerza expresiva que se extiende 
como  árbol de amplias ramas. Dibujante de poderoso trazo su pin-
tura ya se encuentra registrada en la historia del arte de Jalisco como 
uno de sus exponentes; maestro de pintura, por su taller han pasado 
reconocidos artistas;  cantante y compositor rockero, cuenta con más 
de diez producciones discográficas; escultor y actor son otras de sus 
elocuentes facetas. 

José Fors (La Habana, Cuba 1958) tiene esa especial habilidad 
de incursionar con éxito en diversos campos de la expresión hu-
mana, como una especie de Rey Midas del arte. Sin embargo, él 
asegura que ante todo es pintor, dibujante para ser más exacto. 
En el enorme estudio que tiene en la colonia Seatle de Guadala-
jara, se pueden ver sus lienzos colgados en largos muros de doble 
altura, pues como nos explica, acaba de hacer una venta cerrada 
para coleccionistas y sacó obra de todas sus épocas. Ese estudio 
también es el taller donde enseña dibujo y hasta ahí, sin tocar la 
puerta, van entrando sus alumnos cargados con pinceles y pin-
turas.



La carrera de José Fors inicia en Miami, a donde se mudó con 
su familia dejando Cuba después de la revolución. Ahí con el 
maestro Roberto Martínez aprendió dibujo clásico renacenti-
sta, también con él conoció de las grandes corrientes del arte, 
de los creadores y sus obras. Llegó a México en la adolescencia 
y después de algunas vueltas se quedó en Guadalajara, donde 
ha desarrollado toda su obra. Hoy tiene la nacionalidad mexi-
cana.

Si hubiera una palabra para encuadrar el trabajo de este poli-
facético creador sería el dramatismo. Como pintor José Fors 
asegura: “en mis primeras etapas buscaba un arte más narrativo, 
psicológico”. Podríamos decir que esta producción encuadra en 
la corriente llamada de Vanguardia, así aparecen ante nuestros 
ojos figuras humanas desgarradas, con arrugas profundas, 
pieles ajadas, espaldas vencidas. Es imposible observar una 
pieza de esta época y no captar la tragedia que emana de cada 
una de ellas.

El año dos mil fue un momento crucial en su pintura, cuando 
ya tenía una reputación bien cimentada en su propio estilo, y 
sin embargo nos comenta “me dí cuenta que estaba muy cómodo 
haciendo lo mismo y tuve la necesidad de cambiar” por ello cortó 
las cadenas y dio un giro, “Comencé a tener más aprecio por los 
valores plásticos que por los valores narrativos”. 

Su pintura ha mudado, busca expresarse por medio de la abs- 
tracción, como él asegura, “la pasión por la línea”. Sin embargo 
su obra mantiene la misma intensidad dramática que cualquie-
ra de sus anteriores pinturas figurativas. Utilizando trazos deci-
sivos, pocos e intensos colores. “Líneas” como él las llama, que 
se desplazan armónicamente sobre el lienzo como una melo-
día, pero al ritmo de rock.

Lo oculto, lo desconocido, lo que provoca miedo apasiona 
tanto a José Fors que pareciera, con su arte, ser un cazador de 
demonios, los suyos y los ajenos. “si tienes un miedo tienes que 
sacarlo, mirarlo de frente, hacerte amigo de él” comenta con la 
tranquilidad de quien ha librado la batalla. 

José Fors reflexiona sobre su proceso artístico, en más de treinta 
años de carrera, y comenta como ha pasado por diversas etapas: 
en algún momento buscó más que nada la originalidad, “lo cual es 
muy desgastante”, agrega con humor. En  otra etapa se frustraba si 
el espectador no comprendía exactamente lo que quería decir con 
cada pieza, actualmente no solo respeta la percepción diferente a 
la suya, sino que parece disfrutarla. Como maestro esperaba que 
todos sus alumnos le dieran a la pintura la misma importancia 
que él le daba, ahora parece comprender que como él, cada quién 
tiene su proceso. Importantes artistas como Carlos Vargas, Pedro 
Escapa o Iñaki Beorlegui, entre muchos otros, reconocen en Fors 
a uno de sus maestros.

Francisco Barreda, Director de artes visuales del museo Excon-
vento del Carmen, es muy entusiasta al comentar el trabajo de 
Fors, al cual califica como:  “un artista en constante experimenta-
ción, con una técnica impecable que ha influenciado a muchos de su 
generación y alcanzado una seguridad a la que es difícil llegar”, sin 
embargo pone el dedo en la llaga y cuestiona su doble carrera 
como músico y como artista plástico “se dice que las artes son 
muy celosas” deja caer con prudencia, como dudando si a final 
de cuentas esta dualidad de oficios no traerá como consecuencia 
un deterioro en la calidad artística de Fors. “Quizá terminará op-
tando por una de las dos” vaticina escéptico.

Sin embargo Fors no parece interesado en dejar de hacer nada de 
lo que le gusta y asegura que como pintor esta en un momento de 
mucho gozo “busco sorprenderme todos los días en el trabajo” y 
afirma “pintar es el mejor de los vicios” y con sonrisa pícara pun-
tualiza “y yo he conocido varios vicios”.

Un árbol de largas ramas, un cazador de demonios, un creador 
sin cadenas, José Fors es ante todo un hombre congruente con 
su propia evolución, un artista de su tiempo que no puede evitar 
revelarnos su alma y dejarnos ver, de cuando en cuando, un poco 
de la nuestra.

Ma Fernanda Reyes Retana





La gran tribu
Óleo y acrílico sobre tela  

100 x 300 cms. 
2010





Territorios
Tinta sobre papel encolado en tela  

130 x 160 cms. 
2010





Aldeas
Tinta sobre papel encolado en tela  

160 x 200 cms. 
2010





Body parts
Tinta sobre papel encolado en tela  

130 x 160 cms. 
2010





Simios en cautiverio
Tinta y carbón sobre papel y papel de color encolado en tela 

130 x 160 cms. 
2010





Clan
Tinta sobre papel encolado en tela, óleo y acrílico

110 x 135 cms. 
2010





Batalla
Acrílico sobre tela  

100 x 200 cms. 
2010





Rito de huesos
Acrílico sobre tela  

135 x 160 cms. 
2010





Ritual nocturno
Óleo y acrílico sobre tela  

120 x 160 cms. 
2010





Raices
Óleo y acrílico sobre tela  

50 x 70 cms. 
2010





Ideas e ídolos
Óleo y acrílico sobre tela  

160 x 250 cms. 
2010





Tribu
Óleo y acrílico sobre tela  

120 x 100 cms. 
2010





Diálogo de aves
Óleo y acrílico sobre tela  

125 x 169 cms. 
2010





Mueble animal
Óleo y acrílico sobre tela  

120 x 160 cms. 
2010





Tribu cubista
Papel de color, óleo y acrílico sobre tela  

120 x 160 cms. 
2010





Confrontación
Acrílico y tinta sobre papel encolado en tela

150 x 120 cms. 
2010





Diosa de la bulimia
Acrílico y tinta sobre papel encolado en tela  

160 x 130 cms. 
2010





Matrimonio pactado
Tinta sobre papel encolado en tela  

48 x 96 cms. 
2010





Espíritu guerrero
Tinta sobre papel encolado en tela, óleo y acrílico 

80 x 120 cms. 
2010





Las cuatro iniciaciones
Óleo y acrílico sobre tela

70 x 90 cms. 
2010





Juego de niños
Tinta sobre papel encolado en tela y acrílico  

260 x 160 cms. 
2010





El intruso
Tinta sobre papel 

48 x 54 cms. 
2010





Tres jefes
Tinta sobre papel  

65 x 57 cms. 
2010





Familia
Tinta sobre papel  

57 x 66 cms. 
2010





Las chozas
Tinta sobre papel  

50 x 60 cms. 
2010





Mezcla de razas
Tinta sobre papel y lápiz de color 

50 x 66 cms. 
2010





Madre e hijos
Tinta sobre papel  

65 x 57 cms. 
2010





Frutos
Tinta sobre papel y óleo 

50 x 66 cms. 
2010





Aves
Tinta sobre papel  y lápiz de color 

50 x 66 cms. 
2010





1958  
Nace el 30 de Julio en La Habana, Cuba.  

1960  
La familia Fors cambia su residencia a los Estados Unidos de 
Norteamérica.  

1967  
José Fors pisa por primera vez tierras mexicanas radicando en 
Guadalajara y la Cd. de México.  

1976  
Estudia dibujo anatómico con el Maestro Roberto Martínez por 
más de tres años en la Cd. de Miami Florida.  

1980 
Regresa a Guadalajara Jalisco donde se establece y realiza actual-
mente su obra pictórica. 1996  José Fors es nacionalizado mexi-
cano.



Exposiciones Individuales / Solo Exhibitions

 
 
 
 
2010

Galería Quetzalli, Oaxaca, Oax. 
José Fors sobre papel

 
2008

Casa Vallarta, Guadalajara, Jal. 
Trabajos 2007-2008

Bodega Quetzalli, Oaxaca, Oax. 
Escrito en muro, Pedro Escapa y José Fors 

2006

Casa de la Cultura de Guanajuato, Gto., Guanajuato. 
Formas Femeninas

Alianza Francesa, Torreón, Coahuila 
José Fors Grabados 

Galería Luis Tinajero, Guadalajara, Jalisco 
José Fors Armas y herramientas

 
2005

 Museo de las Artes, Guadalajara, Jal. 
José Fors 25 años

Galería Haus der kunst, Guadalajara, Jal. 
José Fors y Roberto Turnbull

Galería Azul. Guadalajara, Jal.  
Retratos

 

2003

Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, Agsc. 
José Fors, obra reciente. 

Museo de la ciudad , Santiago de Querétaro, Qro, México 
José Fors , obra reciente.

Ex Convento del Carmen, Guadalajara, Jal. México. 
José Fors, Obra reciente.

Café la Gloria, México, D.F. 
Gráfica reciente

 
2002 

Galería Los Zacatecanos, Zacatecas, Zac., México 
Flor ó fruto

Promo Arte , Latin American Art Gallery , Tokio, Japón 
Fors 2002

Espacio del Arte, Televisa Guadalajara, México. 
Las otras mujeres, Trabajos recientes sobre tela y cerámica 
de José Fors.

Pinacoteca de la Universidad de Colima, Col. México 
Flor ó Fruto

Galería Azul, Guadalajara, Jalisco, México. 
Pintura, gráfica y cerámica reciente.

 
2001 

Galería Arte Tres León, Gto. México. 
Flor ó Fruto



Galería de Arte Moderno, Guadalajara, Jal. 
José Fors 2001

Drexel Galería, Monterrey, Nuevo León, México 
Fisonomía del Inconsciente

Museo Posada, Aguascalientes, Ags. México. 
Los ríos de tinta

Museo Francisco Goitia, Zacatecas, Zac. México. 
Los ríos de tinta

2000

Ravel Fine Art, Austin, Texas E.U.A. 
Turning Point.

Galería Arte 3, León, Gto. 
Obra pictórica de José Fors.

Casa Durer, Guadalajara, Jal. 
Del Surco, Grabados Recientes.

 
1999

Museo de la Secretaría de Hacienda, México, D.F. 
Antiguo Palacio de Arzobispado 
Estética del Canibalismo.

Casa Diego Rivera, Guanajuato, Gto. 
En su tinta y metal.

Museo de la Cd. de León, León Gto. 
Metal y papel.

Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara, Jal. 
José Fors en el Cabañas.

 
1998 

Museo Taller José Clemente Orozco, Guadalajara, Jal. 
Puntas secas, Aguas fuertes.

 

1997 

Museo del Consulado Instituto Cultural Mexicano 
San Antonio, Texas, E.U.A. 
Bajo Presión.

 
1996
 
Museo de las Artes, Universidad de Guadalajara, Gdl., Jal. 
José Fors, Retrospectiva.

1995 

Galería Raíces, Atho Rey, Puerto Rico. 
Fango y Luz

Sindin Gallery, Nueva York, E.U.A. 
Obra Reciente.

Waller Gallery, Amsterdam, Holanda. 
Landscapes of the skin.

Martin Rathturn Gallery, San Antonio, Texas, E.U.A. 
Geografía y Religión.

 
1994 

Ravel Fine Art, San Antonio Texas, E.U.A. 
Geografía y Religión.

 
1993 

Galería Raíces, Atho Rey Puerto Rico. 
Testimonios y Consecuencias.

Americas Art Gallery, Houston, Texas, E.U.A. 
Bajo Presión.

 
1992

Galería Jorge Álvarez, Guadalajara, Jal. 
Colectiva



1991

Galería Raíces, Atho Rey, Puerto Rico. 
Hijos del Metal.

Galería Jorge Álvarez, Guadalajara, Jal. 
Luna Llena

Galería Vincent, A.C.,Guadalajara, Jal. 
Grabados y Monotipos.

1990 

Galería Arvil, México, D.F. 
Fors, 1990.

 
1989

Galería Jorge Álvarez, Guadalajara, Jal. 
Funerales Rectangulares.

 
1988

Galería Azul, Guadalajara, Jal. 
Retrátola.

 
1987

Galería Magritte, Guadalajara, Jal. 
Fragmentos y Secuencias.

 
1986

Museo del Pueblo, Guanajuato, Gto. 
José Fors.

 
1985

Rafael Matos Galería de Arte, México, D.F. 
Reverencia al temor

Galería Magritte, Guadalajara, Jal. 
Acto de Culpa.

1983

Estudio del Artista, Guadalajara, Jal. 
Fosa Común.

 
1982

Galería de la Universidad de Guadalajara, Jal. 
Nosotros los Cobardes.

 
1981

Atelier Galería, Guadalajara, Jal. 
Expectaciones.

 
1980

Hotel Lafayette, Guadalajara, Jal. 
Exposición Individual.

 
1979

Virginia Miller Galleries, Miami, Florida, E.U.A. 
Primera Exposición Individual.



Fotografía obra 
Cecilia Santos

 
Fotografías portada y contraportada 

Vera Concilión

Diseño 
Panteras & Fors Ink.






