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Alejandro Jesus Obregón Roses fue nacido en Barcelona, España en 1920. La madre de él 

fue de España y el padre de Obregón fue de Colombia. Cuando era niño vivía en Colombia y en 

Liverpool, Inglaterra. Cuando él tenía 19 años, vivía en Boston por un tiempo para estudiar arte.  

En 1948, Alejandro Obregón se convirtió en director de Bellas Artes en Santafé de 

Bogotá. Alejandro Obregón ha exhibido arte en muchas partes de Europa. Vivía en Francia por 

seis años cerca de Avignon. Muchas personas atribuyen el desarrollo del estilo personal de 

Obregón a su tiempo en Francia. Alejandro Obregón es un artista y se especializa en pinturas, 

usando pinturas de óleo y acrílico. Pero, Alejandro Obregón era un muralista, escultor y grabador 

también.  

Las pinturas de Obregón son abstractos con muchas líneas horizontales. Las pinturas de 

Alejandro Obregón tienen influencias de Pablo Picasso y Graham Sutherland. Las pinturas de 

Alejandro Obregón incluyen muchos estilos. Hay pinturas de naturaleza muerta, pinturas de 

paisajes, pinturas del cielo, y otros del mar. Se puede ver la belleza de Colombia en muchas de 

las pinturas de Alejandro Obregón.  

Durante una revuelta estudiantil en la Universidad Nacional contra la dictadura del 

presidente Gustavo Rojas Pinilla, 13 estudiantes murieron por parte del ejercito. Despues de este 

y en honor de los estudiantes, Obregon pintó El Velorio/El Estudiante. La Violencia 

Durante los años 1950 ~ 1960, había un “Cinco Grande” del arte colombiano. Alejandro 

Obregón fue un parte del “Big Five”. Los otros fueron Enrique Grau, Fernando Botero, Ramírez 

Villamizar, e Edgar Negret. Alejandro Obregon usaba muchos cóndores en sus pinturas como un 

simbol de libertad y Colombia porque está en el escudo de armas de Colombia. Pintó un cóndor 



en mas tan cincuenta lienzos. También Alejandro Obregon pintaba muchas guitarras 

probablemente porque tomaba aspectos estilos de Picasso. 

Algunas de las pinturas de Alejandro Obregón muestran la violencia que empezó en 1948 

en Colombia. En su vida, Alejandro Obregón recibía muchos premios. Uno de los premios es el 

1956 premio lugar en el “Gulf Caribbean Competition” en Houston, Tejas. Eso exposición tenía 

arte de las otras artistas del “Cinco Grande.”  

Los colores en las pinturas de Alejandro Obregón añaden contraste a las imágenes. 

Alejandro Obregón usaban muchos rojos, naranjas, y amarillos en contraste con azules, morados, 

y verdes. En la pintura “Estudiante Muerto”, se puede ver el contraste de los colores naranjas y 

rojos contra verdes y negros. Todos de los colores en las pinturas de Alejandro Obregón son muy 

fuertes y vibrantes.  

Alejandro Obregón es un ejemplo de los pintores abstracto y surrealismo en América 

Latina en eso tiempo. Muchas artistas usan arte para expresar y mostrar sus sentimientos sobre la 

violencia terrible en sus países. Alejandro Obregon era parte de los movimientos cubismo, 

abstracto, y surrealismo. Recibí las influencias cubismos de las obras de Picasso.  

Alejandro Obregón ha casado tres veces. La primera a Ilva Rashc-Isla en Espana. El 

segundo tiempo fue a Sonia Osorio con quien él vivía en Francia. La esposa numero tres era un 

pintor también, Freda Sargent de Inglaterra. Alejandro Obregon vivía y trabajaba en Cartagena, 

Colombia desde 1970-1992 cuando él murió. 

 


