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Para apreciar sus pinturas es necesario darles más que una mirada superfi-

cial: no son nada más creaciones atractivas de tonalidades incandescentes.

Sheldon Williams 
(Londres, 1974)

A través de experimentaciones y de investigaciones, Lach ha creado ins-

tintivamente una forma de arte iridiscente e inspirada, embebido en el 

tiempo por la naturaleza del propio medio.

Denis Bowen
(Londres, 1977)

En la obra de David Lach, la imaginación se deja subyugar primero por el 

encanto de la técnica, para adentrarse en seguida al encuentro de la síntesis 

creadora, que se despliega dinámicamente con belleza extraordinaria.

Elí de Gortari
(México, 1980)



David Lach en su estudio | 1980



7

Presentación

E l mexicano David Lach está considerado como 
el primer creador plástico que utilizó fibra de vidrio para realizar composiciones de 
impactante brillo, colorido y forma que producen el efecto de paisajes más allá de lo 
terrestre. Su obra ha sido exhibida en diferentes ciudades de México, Estados Unidos 
y Europa, principalmente Londres y París. En cuanto a sus murales, pueden ser ad-
mirados en varias estaciones del Metro capitalino (Sistema de Transporte Colectivo, 
STC), así como en los edificios del Citibank y la Casa de Cambio, en el Distrito Federal.

Residente en el Estado de México desde hace más de 30 años, parte de su 

producción ha sido expuesta en diversos lugares de nuestra entidad. Por la 

originalidad del material que utiliza, la actitud de experimentación visual 

y la imaginación que despliega, Lach se erige como un destacado partici-

pante de la actividad artística que se desarrolla en el territorio estatal. A 

ello se debe que el Fondo Editorial Estado de México haya decidido incluir 

en su acervo una muestra representativa de su quehacer plástico, así como 

algunos comentarios críticos que hace resaltar la singularidad de este estilo 

único e inconfundible.

Agustín Gasca Pliego



Antares | Pintura en fibra de vidrio | Mural vitral Estrella de los vientos | 3 x 5 m | 1982 

Estación Santa Anita, línea 4 STC Metro 
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Introducción

Luz, color y movimiento son elementos compo-
nentes en el lenguaje plástico de David Lach, así como rasgos característicos de la 
dinámica de su comportamiento y de su manera de pensar. Esta explosión vital 
le llevó, en una etapa temprana de su trabajo, a iniciar una trayectoria nacional 
e internacional por demás fecunda. El mismo artista ha seleccionado diversos 
acontecimientos importantes que, a lo largo de su ininterrumpida tarea de acier-
tos y descubrimientos, le han aportado experiencias decisivas.

Profundizando en sus investigaciones de los efectos ópticos de superposi-

ción y de transparencia iniciadas en 1970, Lach presenta una exposición en 

la Canning House de Londres que fue seleccionada entre las mejores de la 

semana por la revista Time Out. Sobre esta muestra se publicó igualmente 

un artículo en el Londoners Diary del Evening Standard. Siguió su curso en la 

afamada galería de Bond Street y la revista Arts Review publicó un artículo 

sobre Lach y sus investigaciones acerca de la pintura en fibra de vidrio en 

octubre de 1974.
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El intenso trabajo de esta primera etapa fructífera de sus investigaciones 

en el campo de las bella artes, de las ciencias sociales y de la técnica le abre 

el camino para presentar en 1977 una gran muestra en el ICA (Institute of 

Contemporary Arts), también en Londres, integrada con 64 obras bajo el 

rubro de Painting in Fibreglass, cuya técnica es reconocida formalmente 

como pintura durante eventos diversos que se llevaron a cabo en tres ga-

lerías con activa participación de público y crítica. A su regreso a México 

ese mismo año, realiza un mural en el Teatro San Rafael de la ciudad de 

México con el tema Quetzalcóatl (2 x 5 m), pintura con la que inicia su 

importante trayecto en el campo del género mural, arte de antigua tradi-

ción visual en México, reconocida internacionalmente.

Lach es un artista original que profundiza durante su segunda etapa de tra-

bajo sus investigaciones acerca del movimiento, de la luz y del color con 

el objeto de iniciar búsquedas más audaces en el campo de las tres dimen-

siones. Mediante estas continuas indagaciones vemos dibujarse un cambio 

cualitativo y constante en su lenguaje, subrayado desde el momento en que 

la idea del movimiento se introduce en sus proposiciones plásticas.

Desde estos años sus obras logran destacarse como moduladores de luz, cu-

yas sombras y reflejos presentan en sí mismos tanto interés como la com-

posición en su conjunto total. Esto presta gran impacto a su pintura mural.

En 1978 la Contemporary Arts Society de la Tate Gallery en Londres exhi-

be una de sus obras, lo cual se considera no sólo reconocimiento al propio 

Lach, sino también a México y al arte mexicano. En 1980 Lach presenta 

otra importante exposición en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de 

México, y en 1981 es el primer pintor que se lanza a la conquista de los 

espacios subterráneos del Metro. Inicia esta labor pintando seis murales en 

la estación Terminal Aérea, línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo. 
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Diphda | Pintura en fibra de vidrio | Mural vitral Estrella de los vientos | 3 x 5 m | 1982  

Estación Santa Anita, línea 4 STC Metro 
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Alpheca | Pintura en fibra de vidrio | Mural vitral Estrella de los vientos | 3 x 5 m | 1982  

Estación Santa Anita, línea 4 STC Metro 
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Murales cálidos y fríos | Pintura en fibra de vidrio | 2.40 x 2.60 m | 1981 

Estación Terminal Aérea, línea 5 STC Metro
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Los temas se refieren a las culturas prehispánicas del México antiguo para 

inspirar en los espectadores la idea de continuidad de la enorme riqueza 

cultural y artística del país, enlazando lo prehispánico con lo moderno.

La aceptación de estas obras entre el público y la crítica le permite conti-

nuar en 1982 su trabajo en el Metro con ocho murales-vitrales en la esta-

ción Santa Anita, línea 4, con el tema Estrella de los vientos, vastos espacios 

estéticos donde el artista descubre la importancia de la técnica de la vitrali-

zación en la pintura sobre fibra de vidrio.

Muy activo en estos años, Lach ensaya escenografía para cine, escultura, re-

tratística, diseño de joyería, grabado en aguafuerte, y ahonda sus estudios 

en la fibra de vidrio, donde observó que esta técnica resultaba un medio 

ideal de transmisión del color y de la luz. Por estos caminos encontró pro-

gresivamente las posibilidades de las resinas plásticas y los acrílicos para 

el lenguaje de la comunicación estética, en grandes y pequeños espacios, 

empleando invariablemente como base la fibra de vidrio, técnicas y proce-

dimientos que resultan tanto su aportación al mundo de las artes como su 

material preferido de trabajo.

Otra importante serie de presentaciones tuvo lugar en las tres unidades de 

la Universidad Autónoma Metropolitana –Azcapotzalco, Ixtapalapa, Xo-

chimilco–, circuito donde se estableció un auténtico taller experimental 

de trabajo por las opiniones y pláticas entabladas entre los espectadores, en 

su mayoría estudiantes y artistas, mientras desplegó sus obras de manera 

simultánea en las tres unidades.

Viajero interesado en el encuentro con nuevas imágenes, sus experiencias 

se han extendido desde Bruselas, Bélgica, pasando por España para llegar a 

Marruecos en una travesía que tuvo por objeto modificar y confirmar ideas 
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prehispánicas del 
México antiguo 

para inspirar en los 
espectadores la idea 

de continuidad de 
la enorme riqueza 
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moderno
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Tlatilco | Mural | Pintura en fibra de vidrio | 2.40 x 7.80 m | 1981 

Estación Terminal Aérea, línea 5 STC Metro 
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Cuitzeo | Mural | Pintura en fibra de vidrio | 2.40 x 7.80 m | 1981 

Estación Terminal Aérea, línea 5 STC Metro 
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en 1969. Viajes posteriores, grandes recorridos de estudio y trabajo, lo 

llevan de Londres a París y Milano a trabajar la gráfica, y de allí continúa 

por Austria, Hungría, Alemania, Dinamarca, Suecia, Holanda y de re-

greso a Londres. Luego consideró a principios de la década de los setenta 

a la ciudad de Morelia, Michoacán, como uno de sus centros de activida-

des, al igual que Monterrey, Nuevo León, al final de los ochenta. El arte, 

en la medida que se pregunta por los hechos más recientes, requiere de 

lenguajes que hasta hace poco tiempo parecían reservados solamente a 

otras áreas.

Visiones de otros mundos

La década de los noventa comienza con los vitrales para decorar la fragata 

Marigalante, copia de la Santa María tripulada por Cristóbal Colón, fletada 

por una organización privada para conmemorar los 500 años del descubri-

miento de América.

A partir de su exposición en Nueva York (1989), trabaja para el Percent for 

Art Program, en Estados Unidos; participa en proyectos de obra pública en 

Filadelfia, Los Ángeles, Denver, Talahassee, y es finalista en la remodela-

ción del Elmhurst Hospital en Nueva York. Al mismo tiempo trabaja con 

varios arquitectos de la ciudad de México, donde realiza diversos vitrales 

en residencias privadas y obras públicas, en edificios como el Citibank y la 

Casa de Cambio Plus en Paseo de la Reforma.

Viajero interesado 
en el encuentro con 

nuevas imágenes, 
sus experiencias se 

han extendido desde 
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Dinamarca, Suecia, 
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ciudades de México
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Oda al viaje venturoso 26 | Pintura en fibra de vidrio | 0.50 x 0.70 m | 1988
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Prosigue su trabajo en Estados Unidos, en la ciudad de Washington DC, 

donde es seleccionado para exhibir en la Galería del Banco Mundial; 

también presenta su obra en el Fondo Monetario Internacional, y organiza 

poco después una muestra individual especialmente preparada para la 

“Martin Luther King” Library y para el Instituto Cultural de México, 

en Washington.

De 1990 al año 2000 hace viajes continuos al estado de Florida, donde ex-

hibe con éxito en el Museum of Fine Arts de St. Petersburg, en el Appleton 

Museum of Art en Ocala, en el Cornell Museum of Art and History, en 

Delray Beach, y en el Instituto Cultural de México, en Miami.

Durante este largo recorrido, David Lach enriquece su técnica. Se inicia 

por entonces la gran serie Catarsis, que actualmente alcanza algunas de sus 

máximas expresiones. El proceso continuo y ordenado a través del tiem-

po de trabajar dibujo, grabado, escultura, pintura y vitral acaba por hacer 

rico y compacto el ecléctico tejido de imágenes creadas por este artista, que 

siempre sabe lo que quiere y hacia dónde se dirige.

La intrépida seguridad de su línea adelgazada en algunos puntos hasta 

perderse en el blanco o en la transparencia del color tiende a unir con 

sorprendente valor sugestivo a las calculadas redes de sombra y a la espe-

sa trama de los signos que cuajan el volumen con una robustez propia del 

relieve o de la escultura. Esta densa mezcla cultural, mar de impresiones 

y recuerdos, encuentros y choques, convicciones y descubrimientos, 

caracteriza ahora el lenguaje plástico de Lach e identifica hoy por hoy sus 

obras principales.

Con este sello presentó en 2003 la gran muestra itinerante por el sureste 

de México titulada Visiones de otros mundos, en galerías y museos de Tuxtla 

Gutiérrez, Villahermosa, Campeche, Chetumal, Conkal y Cozumel.
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Viaje al centro de la Tierra | Pintura en fibra de vidrio | 0.90 x 1.20 m | 1983 

Colección Pago en Especie SHCP
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Vitrales en la popa de la Marigalante | Pintura en fibra de vidrio | 1988
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Dentro del programa de actividades que desarrolla como vecino del muni-

cipio de Huixquilucan, Estado de México, llevó a cabo en 2002 en el Museo 

de Arte Moderno de Toluca la gran exposición titulada Lampos primordiales, 

compuesta por más de 60 cuadros, la cual se complementa con otra gran 

panorámica de su trabajo integrada por imágenes de la obra que recorrió 

Estados Unidos y que se presentó junto con nuevas obras en el Festival de 

las Almas, en Valle de Bravo, México, en 2006.

Berta Taracena
(2006)



24



25

Ambas páginas: Evolución | Mural vitral | Pintura en fibra de vidrio | 2 x 10 m | 1998  

Edificio Citibank, Colección Banco Nacional de México
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Eclipse II | Pintura en fibra de vidrio | 0.70 x 0.50 m | 1991
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Selva sensible | Grabado en fibra de vidrio sobre papel | 0.48 x 0.59 m | 1984



Visiones de otros mundos 18 | Pintura en fibra de vidrio | 2 x 2.60 m | 1995
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Lach, alquimista del color

Explorador incansable de nuevas posibilidades 
cromáticas, con el uso de la fibra de vidrio, tras un trabajo laborioso y apasionado, 
David Lach, en una aventura creativa magnífica, llega a una conquista sorprenden-
te: desentrañar y plasmar, en gamas riquísimas, un arte pictórico en el cual el color, 
desplegado en luminosas variantes, sugiere bellas y originales fantasías. 

En maduro equilibrio, con notable intuición y lucidez, Lach crea los más 

bellos matices, sin violencias ni exabruptos, en una especialidad renovadora 

que él llama pintura matérica y desde la cual se lanza, desde “la solidez ocre 

de la tierra” a las coloraciones o tonalidades cósmicas, para crear cuadros 

que son como anticipos de mundos desconocidos o de sueños fascinantes. 

Terrestres y oníricos, sus colores avanzan, se penetran, se despliegan, en 

iridiscencias o policromías, para establecer las más cambiantes formas, 

siempre sugeridas, siempre para incitar los ojos de la imaginación, en un 

vuelo que podría ser galáctico, pero que también desciende al fondo de la 

tierra, captando o extrayendo los más inesperados o pasmosos paisajes o 

los más extraños y delicados seres, apelando, a veces en una superposición, 

en un collage, al montaje con frutos de la naturaleza. Pero el color siempre es 

el personaje de estos cuadros –paisajes y bestiario– y David Lach el alquimista 



30
En el invierno | Pintura en fibra de vidrio | 0.86 x 0.61 m | 1995
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que lo compone, que lo inventa, que lo expande, que lo concreta, que lo 

disuelve y que lo contrasta soberbiamente como en esta visión inolvidable 

en que articula, desde un verde intenso, los nácares más delicados, en una 

extraordinaria oposición de firmeza con la más hermosa y prístina leve-

dad. Pero ver la obra de este tenaz imaginativo cromático, adentrarse en 

ella, explorarla en sus más recónditas insinuaciones o propósitos, necesita 

no de los ojos turbios de la mirada rutinaria o distraída, sino los ojos de la 

almohada, del sueño, los ojos despiertos de la noche: la mirada profunda 

de la imaginación. Sólo así podrá apreciarse cómo un excepcional artista de 

las coloraciones crea lo que podría ser la ciencia ficción de la pintura.

Edmundo Valadés
(1980)
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Paisaje en llamas | Pintura en fibra de vidrio | 0.80 x 0.60 m | 2010
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Al llamado del sol | Pintura en fibra de vidrio | 0.86 x 0.60 m | 1985
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Visiones de otros mundos 13 | Pintura en fibra de vidrio | 2 x 2.60 m | 1995
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Visiones de otros mundos 18 | Pintura en fibra de vidrio | 2 x 2.60 m | 1995



Cristalizaciones 33 | Pintura en fibra de vidrio | 86 x 61.5 cm | 1995
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David Lach

Desde hace varios años, David Lach se situó en 
una de las regiones más transparentes del arte. Hombre de su tiempo, ennoblece en 
sus espacios los materiales modernos que estrenaron con siglos de retraso un añejo 
adjetivo aplicado a las formas de la expresión artística más antiguas: las plásticas. A 
esto agrega David un gran conocimiento de otro material, la fibra de vidrio, que en su 
obra brilla tanto con luz propia como con la luz ajena que le presta el sol.

David es un purista que se ha conservado peligrosamente fiel a un espejo que 

refleja ese mundo donde Leonardo quería encontrar rostros y figuras, y donde 

a veces –en la obra de David– parecería que un ave intenta alzar el vuelo o un 

monstruo expirar su ánima.

Muy aparte de estos deslices figurativos, la obra de David Lach no es abs-

tracta, como no lo es el arte así mal llamado, que nos entrega una infinita 

serie de sueños cristalizados, de forma y de colores concretos.

Fernando del Paso
(1985)
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Cristalizaciones 10 | Pintura en fibra de vidrio | 86 x 61.5 cm | 1995
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Cristalizaciones 8 | Pintura en fibra de vidrio | 86 x 61.5 cm | 1995
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Ambas páginas: Casa de Cambio Plus | Mural en fibra de vidrio | 48 m2 | Paseo de la Reforma
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Mizar | Pintura en fibra de vidrio | Mural vitral Estrella de los vientos | 3 x 5 m | 1982  

Estación Santa Anita, línea 4 STC Metro 
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Cristalizaciones 19 | Pintura en fibra de vidrio | 61.5 x 86 cm | 1995



A David Lach

Todos sabemos que el camino del arte es bien largo y lleno de obstáculos, y 

que se necesita coraje para emprenderlo. Este joven pintor lo ha iniciado 

con cierto éxito y como tiene fe en lo que hace, seguramente ha de conti-

nuar recorriéndolo a fin de lograr lo que se propone.

Le deseo muy sinceramente todo el éxito que se merece su tan firme 

determinación. 

Cordialmente

Rufino Tamayo 

(1989)



45
Reflejo | Pintura en fibra de vidrio | 0.80 x 0.60 m | 2009
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Escultura cúbica | Pintura en fibra de vidrio | 1.10 x 0.30 x 0.30 m, 

0.90 x 0.30 x 0.30 m y 0.77 x 0.30 x 0.30 m | 1985
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Escultura marina 2 | Pintura en fibra de vidrio | 0.32 x 0.24 m | 1983



Escultura cúbica 1 | Pintura en fibra de vidrio |  

1.73 x 0.40 x 0.40 m, 1.53 x 0.40 x 0.40 m y 1.32 x 0.40 x 0.40 m | 2002
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David Lach.  
Lampos primordialesDavid Lach es artista de excepción, maduro y 

consolidado. Ostenta una certera y generosa maestría en los terrenos del manejo de la 
luz. Sus literales iluminaciones, tamizadas por el color que sabe captar en materiales 
nuevos, capturan paisajes intemporales que un simplismo perceptual calificaría de 
astrales. Lach perpetúa los resplandores primigenios del orden. Al iniciar su carrera 
exploratoria en el arte, David Lach se interesó en los vitrales, mediante los cuales 
adquirió la intuición y oportunidad de los destellos del color, pronto evolucionando 
hacia materiales menos limitantes que el vidrio.

Ahora nos ofrece el producto del recorrido de un rayo luminoso, desde la re-

tina y el sistema nervioso hasta el resultado plasmado en fibra de vidrio. Sus 

fulgores acrílicos están emparentados con los célebres vitrales europeos de los 

siglos XII y XIII, obras de arte independientes de los recintos que adornaban. 

Nos recuerda a los artistas turcos que enjoyaban con diseños geométricos las 

ventanas de sus más suntuosas mezquitas, sumergiendo al observador en los 

deleites de la transfiguración de la luz en colores resplandecientes.
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En David Lach no está presente un prejuicio de iluminador convencional, 

como cuando algunos impresionistas, en su afán de dar movimiento a lo que 

no lo tiene, fijaban en sus ojos y cerebro un esquema inamovible de luces, 

como de arcoíris congelado. Además, el azar, elemento imprevisto que se 

hace presente en cualquier proceso de transformación, aporta su reto en el 

manejo de las resinas y la fibra de vidrio, materiales que en manos de Lach 

adquieren la docilidad del barro y la delicadeza de un pincel.

En el arte no se requiere el sentimiento –dijo Bernard Berenson– entendi-

do como intención sobrepuesta a la obra, como una determinación volun-

taria del artista. Lo que se necesita es vida, el estado de ánimo y de mente 

común a toda una época, “casi una fuerza impersonal, que el artista repre-

senta y expresa en forma superior”. El arte como organizador de la cultura, 

creándonos como sus únicos beneficiarios.

Las obras de David Lach ejemplifican con claridad esa particular fuerza del 

ser, esa energía que da vida a formas y matices mediante el manejo de ma-

teriales propios de la arquitectura –a la que su arte se integra con frecuen-

cia–, activando en el espectador retazos de una memoria colectiva que nos 

induce a una evocación de la era de los cataclismos cósmicos.

El Museo de Arte Moderno del Estado de México presenta ahora –como 

anuncio de la primavera de 2002– esta exposición que tiene las resonancias 

anímicas de un cosmos primigenio y totalizador. Una particular representa-

ción de la fisonomía del universo.

Carlos Olvera Avelar 
(2002)

Las obras de David 
Lach ejemplifican con 
claridad esa particular 

fuerza del ser, esa 
energía que da vida 
a formas y matices 
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materiales propios de la 

arquitectura
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Sinfonía de nubes | Pintura en fibra de vidrio | 0.90 x 1.20 m | 2011
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Microcosmos | Pintura en fibra de vidrio | 0.58 x 0.69 m | 1974
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En el estudio |  ca. 1980
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Extroversión | Pintura en fibra de vidrio | 0.90 x 0.70 m | 2009
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La solidez ocre de la Tierra | Pintura en fibra de vidrio | 0.90 x 1.22 m | 1980

Colección del Instituto Cultural de México, Washington, DC.
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Luna robada | Pintura en fibra de vidrio | 0.50 x 0.70 m | 2006
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Ilusión | Grabado al aguafuerte y aquatinta | 0.40 x 0.60 m | 1994
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David Lach | 2013 

Anterior: Mural Quetzalcóatl | Pintura en fibra de vidrio | 5 x 2 m | 1977

Teatro “San Rafael” 
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Taller de David Lach |1971



62
Oda al viaje venturoso | Pintura en fibra de vidrio | 0.50 x 0.70 m | 1986
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