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● Omar-Pascual Castillo 
Nuevas reglas del juego: la pintura como proceso (o leves notas gnoseológicas 
sobre el arte según Raúl Cordero) 

New rules of the game: painting as process (or minor epistemological notes on art 
according to Raúl Cordero) 

 
 

● Iván de la Nuez  
Raúl Cordero y la medida del arte 

Raúl Cordero and the measure of art 
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● Suset Sánchez  
Being Raúl Cordero: aporías de la pintura (cómo habitar la mente del artista y 
recuperar metadatos) 

Being Raúl Cordero: aporias of paintig (how to inhabit the artist’s mind and recover 
metadata) 

 
● Biografía 

         

                 

 
 

 

Este monográfico ha sido editado con motivo de la segunda muestra personal del artista 

Raúl Cordero en un centro de arte español, pero con la primicia de que, en esta ocasión, la 

obra expuesta en el CAAM es completamente inédita. La pintura de Raúl Cordero (nacido en 

La Habana, Cuba, en el año 1971 y residente en México DF) participa de esa paradoja 

ontológica de ser una trampa y un engaño (para el ojo), un juego y un divertimento (para la 

mente), y un placer y un regalo (para las manos, la piel, el olfato… el sentido y el 

conocimiento) de quien la hace, y de quienes la disfrutamos. Todo ello queda patente en 

este catálogo con textos de Omar-Pascual Castillo, Iván de la Nuez y Suset Sánchez.  

 


