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La Dirección General de Bibliotecas se suma al festejo por los 100 años del 
nacimiento de Juan Soriano, reconocido artista que formó parte de la 
Generación de la Ruptura utilizando su obra para mostrar que había más de una 
narrativa para hacer arte, no sólo la Escuela Mexicana de Pintura. 
 
1920 
El 18 de agosto de 1920 nace Juan Soriano en Guadalajara, Jalisco. Aunque se le 
conoce como Juan Soriano, su nombre natal fue Juan Francisco Rodríguez 
Montoya. 
 
1932 
En la casa de "Chucho" Reyes conoce a Luis Barragán. Ese mismo año va por 
primera vez a un museo y comienza a leer los clásicos editados por José 
Vasconcelos. 
 
1934 
Expone por primera vez junto a sus compañeros y compañeras del taller 
"Evolución" en el Museo de Guadalajara. Allí expone oleos pintados sobre 
cartón. Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo y José Chávez Morado visitan la 
exposición. 
 
1936 
Ingresa a la Escuela Nocturna de Arte para Obreros en la ciudad de México, allí 
serán sus maestros Emilio Caero y Santos Balmori. 
 
1936-1937 
Comienza a asistir a las tertulias del Café París donde comparte con con Rafael 
Solana, Isabel Villasenor, Frida Kahlo, Lupe Marín, Salvador Novo, Carlos Pellicer 
y varios de los miembros de la revista Contemporáneos. 
 
1939-1941 



 
 

Comienza a impartir clases en la escuela de pintura y escultura La Esmeralda. 
Durante esa temporada se desenvuelve como escenógrafo y director de 
vestuario.  
 
1941 
En agosto expone de manera individual en la galería de arte de la UNAM. Esta 
exposición le merece que Octavio Paz le dedique el ensayo "Rostros de Juan 
Soriano". 
 
1945-47 
Comienza a exponer en Estados Unidos, luego expone por primera vez en la 
Galería de Arte Mexicano, de la ciudad de México. Escribe, junto con Diego de 
Mesa el libreto para El pájaro y las doncellas, ballet inspirado en un cuadro de 
Carlos Mérida. 
 
 
Años cincuenta  
Ilustra el libro Homenaje a Sor Juana editado por Juan José Arreola en la 
colección “Los Presentes”'. 
 
1956 
A iniciativa de Jaime García Terrés, se funda el grupo Poesía en voz alta, donde 
Juan Soriano participará como escenográfo y diseñador de vestuario, 
colaborando con Octavio Paz, Leonora Carrington, León Felipe, Diego de Mesa y 
José Luis Ibáñez. 
 
1956 
Reúne parte de su obra pintada en Italia y la presenta en la galeria Schneider de 
Roma. Es la primera de una larga serie de exposiciones realizadas en Europa. 
 
 
1957 
Recibe el premio José Clemente Orozco del gobierno del estado de Jalisco. 
Diseña escenografías y vestuarios para IQS programas de Poesía en voz alta, en 
el Teatro Moderno. 
 
1959 



 
 

Celebra el 25 aniversario de su quehacer pictórico con una exposición en el 
Museo de Arte Moderno, en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México.  
 
1963 
Juan García Ponce realiza en la Casa del Lago la exposición homenaje “Juan 
Soriano y el teatro”, en la cual reúne obra escenográfica, de ambientación y de 
vestuario. 
 
1966 
Realiza esculturas en cerámica y bronce. Presenta su primera gran exposición 
escultórica en México, en el Palacio de Bellas Artes. 
 
 
 
1975 
Se traslada a vivir a Paris, ahí y entabla amistad con Antonio Saura, Julio 
Cortazar, Milan Kundera y Valerio Adami. Desde entonces vivió entre Paris y la 
Ciudad de México. 
 
1976 
Recibe el Premio Especial en el VIII Festival Internacional de Pintura de Cagnes-
sur-Mer, Francia. 
 
 
1985 
Celebra los cincuenta años de actividad artística con una exposición homenaje 
en el Palacio de Bellas Artes, que luego viaja a diferentes ciudades del país. Juan 
García Ponce escribió:“Se ha hecho dueño de la pintura, pero ¿no lo ha sido 
siempre...?” 
 
1987 
El gobierno mexicano le otorga el Premio Nacional de Arte. Es nombrado 
Caballero de las Artes y las Letras por el gobierno francés. Obtiene el Premio 
Jalisco de Arte. Realiza la escultura monumental Toro, para el parque Tomas 
Garrido Canabal de Villahermosa, Tabasco. 
 
1989 
Realiza esculturas monumentales: Paloma, para el museo MARCO de 



 
 

Monterrey, Ola, para el Worid Trade Center de Guadalajara, y El caracol para el 
Museo Amparo de Puebla. 
 
1990 
El Museo de Arte Moderno de la ciudad de México y el Instituto Cultural Cabañas 
de Jalisco le dedican homenajes por sus setenta años de vida. 
 
1993 
Realiza la escultura monumental Luna para el Auditorio Nacional de la ciudad de 
México, obra de los arquitectos Teodoro González de León y Abraham 
Zabludovsky. 
 
1993 
Sergio Pitol publica el libro Juan Soriano bajo el sello de la Editorial ERA y el 
Conaculta. 
 
1994 
Realiza la escultura monumental Sirena para la Plaza Loreto de la ciudad de 
México.  
 
1998 
Elena Poniatowska publica el libro Juan Soriano, niño de mil años, que incluye 
varias entrevistas con el pintor realizadas desde 1966. 
 
2000 
Expone diez esculturas monumentales en el Zócalo de la ciudad de México para 
celebrar sus 80 años de vida, en el marco de la XVI edición del Festival del Centro 
Histórico de la Ciudad.  
 
2004 
El Gobierno de Francia le otorga el grado de Oficial de la Legión de Honor.  
 
2006 
El Gobierno de la República de Polonia le otorga la condecoración "Orden al 
Mérito" un mes antes de fallecer.   
 
Fallece el 10 de febrero. 
 


