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González Gortázar recibirá Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012
◦ El Gobierno Federal es quien otorga el galardón

El arquitecto, urbanista y escultor es
acreedor al reconocimiento en el campo de
las Bellas Artes
GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2012).
- El arquitecto, urbanista y escultor Fernando
González Gortázar ha ganado el Premio
Nacional de Ciencias y Artes 2012, en el
campo de las Bellas Artes, que otorga el
Gobierno Federal como el más alto honor y
reconocimiento a los mexicanos que, con su
obra y trayectoria, han hecho aportaciones
trascendentales a la ciencia, la cultura, el
arte y la tecnología.
La Secretaría de Educación Pública (SEP)
dio a conocer este martes en el Diario Oficial
de la Federación a los ganadores del Premio
Nacional de Ciencias y Artes 2012 en las
áreas de Lingüística y Literatura; Bellas
Artes; Historia, Ciencias Sociales y Filosofía; Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales; Tecnología, Innovación
y Diseño, y Artes y Tradiciones Populares.
Fernando González Gortázar, ganador del Premio Nacional de Ciencias
y Artes 2012, en el campo de Bellas Artes. ARCHIVO

González Gortázar, quien en octubre pasado cumplió 70 años, es responsable de la creación de numerosas
obras en México y el extranjero, a través de las cuales ha logrado conciliar la práctica con la reflexión, y la
creación con la preservación histórica, cultural y ecológica.
Entre sus obras en la metrópoli se reconocen “La gran puerta” (Jardines Alcalde), “Los Cubos” (Vallarta y
Lázaro Cárdenas) y “La fuente de la hermana agua” (López Mateos y Av. Las Rosas).
La ceremonia de entrega del galardón se efectuará este martes en la Ciudad de México.
Una vida en arquitectura
Fernando González Gortázar nació el 19 de octubre de 1942 en la Ciudad de México. Contaba tan sólo con
cuatros años de edad cuando se trasladó con su familia a la ciudad de Guadalajara, donde realizó sus
estudios en la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de la Universidad de Guadalajara.
Por esos años tuvo la oportunidad de conocer a Oliver Seguin, profesor francés que le compartió su
experiencia y conocimientos en el área de educación visual.
En 1965, Fernando se desempeñó como encargado de la sección de artes plásticas de la revista "Coctail",
que dirigía Ernesto Flores. Laboró en la publicación alrededor de un año, hasta que logró titularse como
arquitecto, presentando como tesis un proyecto para construir un Monumento Nacional de Independencia.
Gracias a la brillantez de su trabajo, Fernando adquirió fama y reconocimiento, que se vieron coronados con el
primer premio en escultura de la Primera Exposición- Concurso de la Plástica Jalisciense, así como con la
Medalla José Clemente Orozco, por parte del gobierno de Jalisco.
Asimismo, ganó el Gran Premio Henry Moore del Hakone Open-Air Museum en Japón.
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Su producción artística le ha permitido participar en más de 20 exposiciones grupales y de manera
independiente ha exhibido su obra en siete ocasiones, en recintos como el Palacio de Bellas Artes, Museo
Rufino Tamayo, Galería Juan Marín o el Ex Convento de El Carmen, en Guadalajara.
En la actualidad, Fernando González Gortázar funge como catedrático de Teoría del Diseño en la institución
donde estudió y además, imparte la materia de Educación Visual en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO).
Campo I. Lingüística y Literatura
- Francisco Manuel Hernández Pérez
Campo II. Bellas Artes
- Arón Claudio Bitrán Goren
- Helene Joy Laville Perren
- Fernando González Gortázar
Campo III. Historia, Ciencias Sociales y Filosofía
- Carlos Marichal Salinas
- Carlos Muñoz Izquierdo
Campo IV. Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales
- Rubén Gerardo Barrera y Pérez
- Carlos Artemio Coello Coello
- Estela Susana Lizano Soberón
Campo V. Tecnología, Innovación y Diseño
- Sergio Antonio Estrada Parra
Campo VI. Artes y Tradiciones Populares
- Antonio Camilo Bautista Jariz
- Grupo “Cofradía de San Juan Bautista”
- “Comunidad de Músicos Tradicionales formada por las Familias Vega-Utrera”
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