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Sergio Viveros es un muy destacado artista plástico, siempre curioso e inquisitivo pero 
sobre todo resiliente que se crece ante los enormes retos que enfrenta en la vida. Es un 

hombre que desde edad muy temprana evidenció su vocación, intereses y cualidades que lo han 
llevado a destacar de manera importante en este complejo y competido campo del arte.

Producto de su intenso trabajo y sus muchas exposiciones tanto individuales como colectivas, 
tanto en el país como en el extranjero, es que Sergio ha logrado consolidar una amplia experiencia 
y dominio de la expresión plástica tanto en el manejo de las distintas técnicas como en lo relativo 
al dibujo y el color.

Cabe destacar que las cualidades del Mtro. Sergio Viveros son tanto el resultado de 
sus evidentes cualidades como de la cuidada educación formal en el arte lograda al lado de 
extraordinarios Maestros como Héctor Cantú Ojeda, David González y Xossé de Sade, entre otros, 
con quiénes ha trabajado a lo largo de su fructífera carrera.

La presente exposición, EQUUS, que organiza la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y 
Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es el resultado de una intensa tarea que 
Sergio Viveros se impuso a sí mismo, aún en un momento de gran dificultad que ahora enfrenta, 
pues el artista quería mostrar a los profesores y estudiantes de las Facultades de Agronomía, y la 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la misma Universidad, que es factible e ineludible vincular 
la tarea académica con el arte plástico. Este esfuerzo de Sergio evidencia muy claramente otra 
de las muchas cualidades y valores que le caracterizan: su responsabilidad en cumplir la palabra 
empeñada.

Sergio Viveros en EQUUS seduce al espectador con sus imágenes y colores al grado de 
captar su atención y mantenerlo atento a los lienzos por un largo tiempo, ello es comprensible 
pues basta con recorrer y disfrutar la exposición para comprobar que ésta es ya otro de los muy 
merecidos éxitos que él ha cosechado.

Sabemos bien que EQUUS influirá de manera importante en las vidas de los jóvenes que 
la visitarán, tanto por ampliar su visión del mundo que nos rodea como para desarrollar en ellos 
la sensibilidad respecto al Arte, cualidad que cada persona, pero sobre todo cada universitario, 
deberíamos cuidar.

Por ello es que manifestándole nuestra admiración y respeto por su brillante carrera y, en 
particular por la presente exposición, y deseándole toda clase de bendiciones es que le saludamos 
con afecto por medio de este merecido homenaje.

Porfirio Tamez Solís
Director de Bibliotecas, Universidad Autónoma de Nuevo León
A 29 de octubre de 2018. General Escobedo Nuevo León
Campus Ex Hacienda El Canadá. General Escobedo Nuevo León
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Originario de la Ciudad de México en el año de 1945. Desde su niñez mostró  interés 
y aptitudes por el arte,  complementó su vocación a traves de la instrucción de 

importantes Maestros como David González, José Guerrero, Héctor Cantú Ojeda, Xossé de Sade 
y Jorge Delgado. 

El Maestro Sergio Viveros  utiliza y domina  todas las técnicas de la pintura, (pastel, óleo, 
acrílico y acuarela), lo que le permite empezar a dar clases y al mismo tiempo  exponer su obra en 
diversas galerías y espacios culturales de México y más allá de sus fronteras.

Su obra ha sido merecedora de importantes reconocimientos:  2º Lugar en Óleo First Bank 
de Mc Allen,  1º Lugar Bienal Holguín, Cuba y el 2º Lugar Art League, Brownsville.

Sus temas principales son usos y costumbres del pueblo de México y los caballos, aunque ha 
pintado todo tipo de manifestaciones artísticas, incluyendo la abstracción. 

En líneas generales, su creación se caracteriza por el empleo del óleo, técnicas mixtas y 
acuarelas, nutriendo una obra que exhibe policromía como son: colores ardientes, terrosos, blancos, 
marrones, violetas y azules, texturas que dan a entender una personalidad intensa pero con un 
profundo contenido.

Algunas de sus obras forman parte de importantes colecciones permanentes en el Centro 
Provincial de Arte Holguín, Cuba; Intituto Nacional de Bellas Artes de  San Miguel Allende, 
Guanajuato;  Pinacoteca de Cali, Colombia; Espacio Municipal de Cultura (San Pedro Sula, 
Honduras); Centro Cultural Monterrey; Gobierno del Estado de Tamaulipas; Museo C.A.V.I.E. 
Saltillo,Coahuila. Y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus 
Aguascalientes.

Ha expuesto su  obra en mas de 116 exposiciones individules en Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Coahuila, Guadalajara, Veracruz, Nuevo León, Estados Unidos y Honduras;  ha 
realizado  66 exposiciones individuales en Chihuahua, Nayarit, Guadalajara, Monterrey, Coahuila, 
Aguascalientes, Phoenix Arizona, Santa Fé Nuevo México, Denver Colorado, Los Angeles y San 
Francisco en  California,  y en Austin Texas.

 

Sergio Viveros Patiño
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El tema que regularmente es el pretexto al desarrollo plástico en Sergio Viveros, lo 
traduce en un compromiso e invitación a descubrir su pintura y re-descubrirnos, con un 

importante soporte del dibujo, donde definitivamente nos muestra su mundo.

Con un singular tratamiento del color e indiscutible calidad tonal, compone y descompone a 
su antojo el caleidoscopio de su paleta con solvencia por d emás particular.

La dinámica de su composición en ocasiones en el trato, en ocasiones en su pincelada de 
también excelente nivel, forma y conforma una expresión vigorosa a compartir en la emoción de 
su trabajo que lo envuelve.

Comunicando su identidad, el Maestro Viveros, nos muestra con calidad indiscutible, 
hasta donde puede llevarnos o engañarnos la percepción que cada uno tenemos de la realidad al 
confrontarla en su pintura, con nuestra realidad en una suma de realidades.

Caballos, personajes, entornos, soportes de paisajismo, soportes de actitudes, nos transporta 
con él en su ruta plástica, con profesionalismo y entrega.

Sergio Viveros, no juega con la pintura, desarrolla una suma de valores agregados hasta 
alcanzar “su expresión” con alto grado de sensibilidad y refinamiento, con una visión accesible a 
la emoción.

Importante artista plástico, es congruente en su ser y en su quehacer, enseñando, compartiendo, 
invitando y exponiendo.

Gracias por existir pintando y pintar existiendo.

Arq. Héctor Cantú Ojeda
Crítico de Arte
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Alí Babá

Mixta
55 x 75 cm.

2018 
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Arlequín

Mixta
75 x 55 cm. 

2018
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Centinela

Mixta
100 x 80 cm. 

2016
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Dos torsos

Mixta
60 x 60 cm. 

2016



10

El Capricho

Mixta
90 x 60 cm. 

2018
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El Mariachi

Mixta
90 x 60 cm. 

2018
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El Pingo

Mixta
60 x 90 cm. 

2018
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El Trillo

Mixta
90 x 60 cm.

2018
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Frólin

Mixta
70 x 100 cm.

2018 
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No me olvides

Mixta
75 x 55 cm. 

2018
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Salto a la libertad

Lámina oxidada sobre óleo
96 x 120 cm. 
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Shinué y Fátima

Mixta
60 x 60 cm.

2016
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Shitan

Mixta
100 x 80 cm.

2016
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Solovino

Mixta
90 x 60 cm. 

2018
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Zafiro

Mixta
60 x 100 cm. 

2016
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El Galán

Mixta
90 x 60 cm.

2018
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