
  
-Fue un destacado pintor y arquitecto mexicano. 
-O'Gorman nació en Coyoacán, en la Ciudad de México 
-En los años veinte estudió Arquitectura en la Academia de San Carlos y en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
-Se convirtió en un arquitecto destacado bajo la influencia de Le Corbusier y 
ayudó a introducir a México la arquitectura funcionalista 
-En una etapa posterior, recibió la influencia de Frank Lloyd Wright y su 
arquitectura orgánica. 
- A largo de su carrera fue profesor en el Instituto Politécnico Nacional donde 
creó la carrera de Ingeniero Arquitecto. 
 

Juan O'Gorman (1905– 1982), 



 Pedregal de San Ángel 

  
-Donde construyó su propia casa, una verdadera obra de arte que, 
lamentablemente, fue demolida posteriormente. 

-A lado de Luis Barragan, Diego Rivera  



El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo 
 

- La amistad con Diego Rivera  produjo una influencia notable en su obra 
-Cada uno tendría su propio estudio  
-Primeras construcciones funcionalistas de Latinoamérica  
-La construcción se inició en 1931 y concluyó al año siguiente, pero Diego 
Rivera y Frida Kahlo la habitaron a partir de 1934. 
  
 



Murales de la Biblioteca Central de la UNAM 
 



Su casa orgánica fantástica, en el número 162 de la avenida 
San Jerónimo 

  
  
 

 
Su arquitectura tiene una relación directa con la geografía y la historia. 
  
 
. 



 Pintó muchos murales en espacios públicos. Tuvieron mucha influencia  histórica 
sus murales . 

Utilizó el temple o la pintura de emulsión y el fresco. 
 
  
  



Retablo de la Independencia 

se encuentra ubicado en el Museo Nacional de 
Historia en el Castillo de Chapultepec 



• un hecho de censura ocurrió en 1938, cuando se destruyeron dos de las 
tres obras con el tema sobre la conquista del espacio, realizadas en el 
Aeropuerto de la Ciudad de México. El gobierno del general Lázaro 
Cárdenas, tenía relaciones diplomáticas con los gobiernos del Eje, 
particularmente con Alemania. El muralista mexicano había representado 
de manera satírica a Benito Mussolini y Adolfo Hitler.  
 



Galería // Estudio 
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Sala // Comedor 
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CUARTO DE FRIDA KAHLO 

 



FUNCIONALIDAD 

 



CASA O’Gorman 

 



Escuelas primaras 
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