
417

Índice

Introducción 9

Líneas, bosquejos y apuntes de su trayectoria

La “volcana” y la fábrica: contexto familiar, 
referentes culturales y conciencia de clase 21

El poder de la imaginación: 
San Carlos, el Grupo 65, las vivencias del 68 38

Su incursión en el mercado artístico: 
exposiciones en la Galería de los Contemporáneos 
de Antonio Souza y en los Estados Unidos 59

Del interiorismo al realismo fantástico 
y a la ilustración política: otras exposiciones 72

La práctica artística como propuesta social

Las experiencias en los Estados Unidos 
El contacto con los chicanos y las culturas alternativas 87

El vínculo con organizaciones de trabajadores 
La ilustración para sindicatos, 
centros escolares y espacios populares 94

La década de los setenta y los grupos artísticos 97
Principales expresiones de los grupos 

y participaciones conjuntas 105
El Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura 109
Arte, Luchas Populares en México 

1968-1978 y otras exposiciones 117
Valoración de los Grupos 126

Melecio_2019.indb   417 29/05/19   12:33



418

Mel e c i o  Galvá n  y  su  e s p a c i o  s i g ni f i c at iv o

El surgimiento del Grupo Mira 143
El Comunicado Gráfico número 1: 

una propuesta para la articulación artístico-social 148
El final del Grupo Mira 168

El dibujo y la ilustración 

Características formales, técnicas y estilísticas
 en algunas obras de Melecio Galván 173 

La ilustración como ejercicio de resistencia  182
Los recursos expresivos en la ilustración 192
Melecio desde La Semana de Bellas Artes 206
La crítica frente a la obra de Melecio Galván 229

Categorías estéticas presentes 
en el discurso visual de Melecio Galván

Consideraciones generales 237
La ficción y el trastorno 247
Lo monstruoso 267
La máquina y lo maquinal 282
Metáforas sociales asociadas al poder 289

Ilustraciones a color  295

Conclusiones  341

Fuentes 361

Cronología 377

Índice analítico 389

Índice de ilustraciones 405

Melecio_2019.indb   418 29/05/19   12:33


