EXHIBIR HASTA

15 ENERO 2014

te de la República, el licenciado Miguel Alemán
Valdez ordenando que se antepusiera al nombre
del Colegio Militar, la palabra Heroico como un
justo reconocimiento a las muestras de valor y
sacrificio ofrecidos a la Patria durante su historia,
siendo en ese momento el director del Plantel el
General de Brigada Rafael Ávila Camacho”.
En tan sólo un breve relato ambos cadetes narraron el nacimiento y devenir histórico
de este plantel, “ha estado lleno de hechos gloriosos, donde muchos de sus hijos han llegado
hasta el sacrificio supremo por defender los intereses de la patria. Estos sucesos le dan identidad a este Colegio, al Ejército y a nuestra gran
Nación, construyendo así la historia de nuestro
país y confirmando los principios y valores militares que
deben ser fomentados en los planteles de formación
militar. ¡Por el Honor de México!

El conjunto de todos estos importantes acontecimientos dieron como resultado que el 29 de diciembre
de 1949 se expidiera un decreto firmado por el presiden-

Exposición Pictórica

E

n el marco de la celebración del 190 Aniversario del Heroico
Colegio Militar, luego de la ceremonia oficial, los Secretarios
de la Defensa Nacional y de Marina inauguraron la exposición de
pintura llamada: “Pintura Militar, el Arte de Benjamín Orozco López”, evento que se realizó en el basamento del edificio de gobierno del propio plantel. Los Altos Mandos de Sedena y Semar
fueron acompañados por funcionarios de ambas dependencias
del Gobierno Federal.
La muestra pictórica fue organizada por la revista militar “Armas”
y el propio artista plástico, quienes sumaron esfuerzos para dar
a conocer al público las obras originales al óleo que desde hace
ya tres años son las que ilustran las portadas de esta publicación.

Aunado a esa intención de difundir la obra pictórica que incrementa el acervo artístico con temática militar en nuestro
país, también fue concebida para dar un justo reconocimiento
al “Templo del Honor”, cuna de los más nobles valores y virtudes militares, que durante casi dos siglos ha formado a los
oficiales del Ejército Mexicano.
Suma de esfuerzos
Fue el propio director de la revista militar “Armas” el General de División D.E.M., Arturo Olguín Hernández, quien dio la
bienvenida a los invitados especiales manifestándoles que “la
presente muestra pictórica conjuga dos elementos esenciales
en su manifestación artística: ser estética y comunicativa, misma
que consta de 23 pinturas al óleo denominada “Pintura Mi-
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litar, el Arte de Benjamín
Orozco López”. Trabajo
de un artista orgullosamente mexicano, que se
ha caracterizado por su
gran talento y don de
plasmar en cada una de
sus pinturas al óleo correlacionadas a nuestro
ámbito militar.
En la presente exposición
también podrán observar
parte del trabajo periodístico que la revista militar Armas realiza desde
hace 73 años, de manera
institucional y con un propósito muy claro: exaltar
la imagen del soldado y
marino, como un justo
reconocimiento a su leal
y abnegada labor en bien
de la Patria, publicación
que desde su fundación
ha sido el medio de comunicación y conocimiento de lo que representan nuestras Fuerzas
Armadas para la sociedad
y pueblo de México”.

militar, “no sólo está cumpliendo con su labor periodística con la intención de
vincular a la población civil
y sus Fuerzas Armadas, sino
que a la par está generando
arte que se puede apreciar
en sus portadas, mismas
que son decididas por todo
el personal de esta publicación buscando la temática
más adecuada y que sea
del agrado de ustedes y del
público civil.

Trabajo con
propósito
Por su parte el General
de Brigada D.E.M., Andre
George Foullon Van Lissum, director del Heroico Colegio Militar manifestó que resulta para el
plantel; un honor recibir al maestro Benjamín Orozco López y
al personal directivo de la revista militar “Armas” que hicieron
posible llevar a cabo esta exposición pictórica la cual rinde homenaje a nuestras Fuerzas Armadas.
“Las obras de arte que hoy podemos apreciar nos muestran el
esfuerzo, dedicación y compromiso mostrado por el maestro
Benjamín Orozco quien de manera realista nos lleva a conocer
la personalidad, carácter y sentimiento de los militares plasmados en sus pinturas”.

Este recinto en el que se
realiza la presente exposición, es un lugar que llevo en el corazón,
porque siempre me ha gustado la vida militar, y ahora a través de
la revista militar Armas pude acercarme a todas las actividades
que se realizan en él”.
Agradeció a las autoridades por dar su anuencia para la realización de la muestra y agregó: “Este es un sencillo homenaje, cada
cuadro y cada pincelada lo dediqué a cada uno de ustedes, soldados y marinos, por su trabajo y su entrega de todos los días”.
En el mismo evento, la obra original de la presente edición que
lleva al centro el Escudo del Heroico Colegio Militar y en su
periferia las sedes que ha ocupado ese plantel, fue develada por
los titulares de la Sedena y la Semar, quienes acompañaron al
señor Fernando Córdova Mata, director comercial de la misma
publicación, en un recorrido por las diferentes obras, quien explicó el significado de cada una de ellas.

Creación de Arte Militar
El autor de la obra señaló que él fue también el autor de la
pintura del General Cienfuegos Zepeda, cuando era Director
del plantel y que se encuentra en la “Sala de Banderas”. “A raíz
de esa obra surgió una amistad con mi General Cienfuegos que
hasta ahora me ha dispensado”.

De esta forma la revista militar “Armas” y el autor de la
obra pictórica, con esta muestra, rindieron un sincero reconocimiento a esta noble institución educativa en el 190
Aniversario de su fundación.

Aseguró que actualmente la revista militar “Armas”, es la publicación que a través de sus portadas está generando arte
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